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El sistema financiero hoyEl sistema financiero hoy

El sistema estEl sistema estáá llííquidoquido
Se encuentra casi resuelto el tema de amparosSe encuentra casi resuelto el tema de amparos
El sistema bancario se ha recuperado, los bancos El sistema bancario se ha recuperado, los bancos 
tienen rentabilidad positivatienen rentabilidad positiva
Tanto los depTanto los depóósitos (24% PBI) como los crsitos (24% PBI) como los crééditos ditos 
(10% PBI) est(10% PBI) estáán creciendon creciendo
Oferta de crOferta de créédito estdito estáá concentrada en financiar concentrada en financiar 
consumo y operaciones de corto plazo.  Los plazos consumo y operaciones de corto plazo.  Los plazos 
estestáán creciendo.n creciendo.



Evolucion de la cartera agropecuaria y total
(en millones de $)
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EvoluciEvolucióónn del financiamiento bancario

67.63%
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Entre DicEntre Dic--04 y Dic04 y Dic--0505
La participaciLa participacióón agropecuaria en el financiamiento pasn agropecuaria en el financiamiento pasóó de 6.7% a 8.6%, de 6.7% a 8.6%, 
superando los valores que se observaban antes de la crisis.superando los valores que se observaban antes de la crisis.
La morosidad de la cartera agropecuaria se redujo un 48%La morosidad de la cartera agropecuaria se redujo un 48%

Part. Part. 
HistHistóórica rica 
8.7%8.7%

Evolución del financiamiento bancario
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Dado el ritmo de crecimiento promedio anual del Dado el ritmo de crecimiento promedio anual del 
financiamiento al sector agropecuario es mayor al financiamiento al sector agropecuario es mayor al 
promedio.promedio.

Plazos de financiamiento en aumentoPlazos de financiamiento en aumento

Hay mucho camino por recorrerHay mucho camino por recorrer

Pero es importante resaltar el continuo crecimiento de Pero es importante resaltar el continuo crecimiento de 
herramientas alternativas de financiamiento.herramientas alternativas de financiamiento.

PerspectivasPerspectivas



Alternativas de Financiamiento Alternativas de Financiamiento 

ANRs PROSAPANRs PROSAP
PREPRE

FONAPyMEFONAPyME
BonificaciBonificacióón de tasa de SSEPyMEyDRn de tasa de SSEPyMEyDR
MiPyMESMiPyMES
C.F.IC.F.I
BICEBICE
CrCrééditos Ventanilla Verdeditos Ventanilla Verde



Aportes No Aportes No 
ReembolsablesReembolsables

•• Objetivo:Objetivo: Incremento de competitividad, generaciIncremento de competitividad, generacióón de empleo y aumenton de empleo y aumento

de las exportaciones mediante Aportes No Reembolsablesde las exportaciones mediante Aportes No Reembolsables (ANR), a(ANR), a
Proyectos o Planes de Negocio  presentados por GruposProyectos o Planes de Negocio  presentados por Grupos AsociativosAsociativos

articulados en una misma cadena.articulados en una misma cadena.

•• Beneficiarios:Beneficiarios:

•• PequePequeñños y Medianos Productores Primarios; os y Medianos Productores Primarios; 

•• MiPyMES del MiPyMES del áárea industrial o servicios;rea industrial o servicios;

•• Patrocinador del Proyecto oPatrocinador del Proyecto o Plan de  NegocioPlan de  Negocio..

•• CaracterCaracteríísticas:sticas: La subvenciLa subvencióón a otorgar no podrn a otorgar no podráá superar el 40% delsuperar el 40% del

monto total Proyecto o del Plan de negocio, considerando los tremonto total Proyecto o del Plan de negocio, considerando los tres tiposs tipos de de 

beneficiarios, y tendrbeneficiarios, y tendráá como tope de financiamiento la sumacomo tope de financiamiento la suma equivalente a equivalente a 
$600.000.$600.000.

www.prosap.gov.arwww.prosap.gov.ar 4349.1300 4349.1300 

http://www.prosap.gov.ar/


PREPRE

Objetivo: Objetivo: 
Apoyar el fortalecimiento de la competitividad de las PyMEs argeApoyar el fortalecimiento de la competitividad de las PyMEs argentinas ntinas 

Facilitando el acceso a servicios profesionales de asistencia tFacilitando el acceso a servicios profesionales de asistencia téécnica cnica 

Subsidiando hasta el 50% de la contrataciSubsidiando hasta el 50% de la contratacióón de servicios tn de servicios téécnicos cnicos 

Beneficiarios: Beneficiarios: PyMEs argentinas privadas segPyMEs argentinas privadas segúún la Ley Nn la Ley Nºº 25.300  con 25.300  con 
las siguientes caracterlas siguientes caracteríísticas:sticas:

Tener al menos 2 aTener al menos 2 añños de antigos de antigüüedadedad

Poseer NPoseer Nºº de CUIT y cuenta corriente bancariade CUIT y cuenta corriente bancaria

No poseer deudas fiscales No poseer deudas fiscales 

Estar adecuadamente organizadas Estar adecuadamente organizadas 

Capacidad operativa para ejecutar el proyectoCapacidad operativa para ejecutar el proyecto

preconsulta@sepyme.gov.arpreconsulta@sepyme.gov.ar
43494349--5446 / 53815446 / 5381

mailto:preconsulta@sepyme.gov.ar


PREPRE

Proyectos elegibles:Proyectos elegibles:

Proyectos de exportaciProyectos de exportacióónn

SustituciSustitucióón de importacionesn de importaciones

Asociatividad empresariaAsociatividad empresaria

IntegraciIntegracióón de la cadena de valorn de la cadena de valor

preconsulta@sepyme.gov.arpreconsulta@sepyme.gov.ar
43494349--5446 / 53815446 / 5381

Y que requieran:Y que requieran:

Estudios de MercadoEstudios de Mercado

Desarrollar Nuevos Productos y Servicios Desarrollar Nuevos Productos y Servicios 

IngenierIngenieríía de Infraestructuraa de Infraestructura

Planes ComercialesPlanes Comerciales

CertificaciCertificacióón de Calidadn de CalidadModalidades:Modalidades:

MontosMontos % financiaci% financiacióón n MMááximoximo

$3.000$3.000
ANRANR 50%50% $75.000$75.000

Gastos formulaciGastos formulacióónn 100%100%

Operatoria: Operatoria: 

Se deberSe deberáá presentar un Proyecto de Desarrollo Empresarial (precalificacipresentar un Proyecto de Desarrollo Empresarial (precalificacióón)n)

Aprobado el PDE, se ejecuta el proyecto, pudiendo solicitar deseAprobado el PDE, se ejecuta el proyecto, pudiendo solicitar desembolsos mbolsos 
parcialesparciales

mailto:preconsulta@sepyme.gov.ar


FONAPyMEFONAPyME

Financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones productiFinanciamiento a mediano y largo plazo para inversiones productivas a las Pymes vas a las Pymes 
individuales, o grupos asociativos de empresas existentes o a seindividuales, o grupos asociativos de empresas existentes o a ser creadas.r creadas.
Programa anual con llamados a concurso de proyectos y montos disPrograma anual con llamados a concurso de proyectos y montos distribuidos entre tribuidos entre 
provincias segprovincias segúún coeficientes de coparticipacin coeficientes de coparticipacióón de impuestos nacionalesn de impuestos nacionales

Requisitos:Requisitos:

Ser una PyMESer una PyME

Presentar un proyecto econPresentar un proyecto econóómica y financieramente viable.mica y financieramente viable.

Ofrecer las garantOfrecer las garantíías necesarias as necesarias 

agencias@sepyme.gov.aragencias@sepyme.gov.ar
43494349--5356 / 5420 / 53245356 / 5420 / 5324

Proyectos elegibles:Proyectos elegibles:

SustituciSustitucióón de importacionesn de importaciones

AtenciAtencióón a demanda de exportacin a demanda de exportacióón o insatisfechan o insatisfecha

ReducciReduccióón de costos de produccin de costos de produccióónn

Mejora de procesos o productosMejora de procesos o productos

mailto:agencias@sepyme.gov.ar


FONAPyME FONAPyME 

CarCaráácter General cter General 

ProyectosProyectos ProyectosProyectos

Monto MMonto Míínimo*nimo* $50.000$50.000

Monto MMonto Mááximo*ximo* $500.000$500.000

% a financiar% a financiar 70%70%

LLíínea de Crnea de Crééditodito PerPerííodo de odo de 
GraciaGracia BonificaciBonificacióónn

48 Meses de Plazo48 Meses de Plazo 12 meses12 meses 30 %30 %

12 Meses de Plazo12 Meses de Plazo -- 40%40%

24 Meses de Plazo24 Meses de Plazo 6 meses6 meses 35 %35 %

Tasa de interTasa de interéés: 50% de la tasa de cartera general del BNAs: 50% de la tasa de cartera general del BNA

FinanciaciFinanciacióón: menor al 100% del patrimonio de la empresan: menor al 100% del patrimonio de la empresa

agencias@sepyme.gov.aragencias@sepyme.gov.ar
43494349--5386 / 5420 / 53415386 / 5420 / 5341

mailto:agencias@sepyme.gov.ar


MiPyMESMiPyMES promipymes@mecon.gov.arpromipymes@mecon.gov.ar
43494349--33633363

Programa de crPrograma de créédito dirigido a las Micro, Pequedito dirigido a las Micro, Pequeññas y Medianas as y Medianas 
Empresas a travEmpresas a travéés de las entidades financieras participantess de las entidades financieras participantes

Moneda: Moneda: pesos o dpesos o dóólares (para empresas vinculadas a la cadena lares (para empresas vinculadas a la cadena 
exportadora)exportadora)

Beneficiarios: Beneficiarios: 

Micro, PequeMicro, Pequeññas y Medianas Empresas: ventas anuales hasta as y Medianas Empresas: ventas anuales hasta U$SU$S
20.000.000 (sin IVA)20.000.000 (sin IVA)

Requisitos: Requisitos: 

ProducciProduccióón primaria o industrialn primaria o industrial

Comercio o prestaciComercio o prestacióón de servicios (se excluyen los financieros)n de servicios (se excluyen los financieros)

Que a juicio de los bancos participantes cuenten con suficiente Que a juicio de los bancos participantes cuenten con suficiente capacidad capacidad 
ttéécnica, econcnica, econóómica, financiera y legal para llevar a cabo las actividadesmica, financiera y legal para llevar a cabo las actividades

mailto:promipymes@mecon.gov.ar


MiPyMESMiPyMES promipymes@mecon.gov.arpromipymes@mecon.gov.ar
43494349--33633363

Montos:Montos:

Micro y PequeMicro y Pequeññas as U$S 1.000.000 U$S 1.000.000 

Medianas Medianas U$S 3.000.000U$S 3.000.000

Plazos:Plazos:

LLíínea en Pesosnea en Pesos 3 a 10 A3 a 10 Aññosos

LLíínea en Dnea en Dóólareslares hasta 7 ahasta 7 añños y hasta 3 de graciaos y hasta 3 de gracia

Tasas de interTasas de interéés:s:

CrCrééditos en dditos en dóólares lares 7.90% anual7.90% anual

CrCrééditos en pesosditos en pesos 8.79 % anual8.79 % anual

Entidades financieras participantes:Entidades financieras participantes:

Banco Macro BansudBanco Macro Bansud

Banco CredicoopBanco Credicoop

mailto:promipymes@mecon.gov.ar


BonificaciBonificacióón de n de 
tasa SSEPyMEyDRtasa SSEPyMEyDR
Plazos: Plazos: entre 24, 48, 36 y 60 mesesentre 24, 48, 36 y 60 meses

Tasas: Tasas: 

Entre 10% y 12% TNAVV  Entre 10% y 12% TNAVV  

Fijas en pesos sistema francFijas en pesos sistema francéés.s.

Bancos participantes:Bancos participantes:

www.sepyme.gov.arwww.sepyme.gov.ar
43494349--70077007

Banco Empresario de Tucumán
Banco Galicia
Bank Boston

BAPRO
BBVA Francés

BICE
Banco Credicoop

HSBC Bank Argentina
Itaú Buen Ayre
Macro Bansud

Banco Nacion Argentina
Nuevo Banco Suquia

Nuevo Bersa
Patagonia
Banco Rio

Vigencia de la lVigencia de la líínea: 15/03/2007 a 15/03/2008nea: 15/03/2007 a 15/03/2008

http://www.sepyme.gov.ar/


BonificaciBonificacióón de n de 
Tasa Para CrTasa Para Crééditos Verdesditos Verdes

Clasificación Ventas totales anuales
Micro $ 270.000
Pequeña $ 1.800.000
Mediana $ 10.800.000

Objeto: Objeto: facilitar el acceso de las (MiPyMEs) al crfacilitar el acceso de las (MiPyMEs) al créédito en dito en 
condiciones y costo razonables para financiar bienes de capital condiciones y costo razonables para financiar bienes de capital 
con el objeto de optimizar procesos productivos que tiendan a con el objeto de optimizar procesos productivos que tiendan a 
mejorar el desempemejorar el desempeñño ambiental de las MiPyMEs.o ambiental de las MiPyMEs.
Operatoria:Operatoria:

El Estado aporta una parte del costo financiero de los prEl Estado aporta una parte del costo financiero de los prééstamos (8 stamos (8 
pps o hasta el 50% de la tasa, la menor). pps o hasta el 50% de la tasa, la menor). 
La SSEPyMEyDR asigna cupos de crLa SSEPyMEyDR asigna cupos de créédito a las entidades dito a las entidades 
intermediarias a travintermediarias a travéés de licitacioness de licitaciones

Beneficiarios: Beneficiarios: MiPyMEs que califiquen como tal segMiPyMEs que califiquen como tal segúún Res. 675/02n Res. 675/02

creditosverdes@ambiente.gov.arcreditosverdes@ambiente.gov.ar

mailto:creditosverdes@ambiente.gov.ar


BICEBICE www.bice.com.arwww.bice.com.ar
43174317--69006900

InversionesInversiones

ReconversiReconversióónn MiPyMEsMiPyMEs CalidadCalidad

$ o U$S$ o U$S

1 M a 3 M1 M a 3 M

LIBOR + 3/6 o Badlar + LIBOR + 3/6 o Badlar + 
3/63/6

7 a7 aññosos

SemestralSemestral

85%85%

18 meses18 meses

U$SU$S$$

800.000800.000

7% 7% -- 8%8%

5 a5 aññosos

S. FrancS. Francéés s 

80%80%

150.000150.000

LIBOR + 4 a 6%LIBOR + 4 a 6%

3 a3 aññosos

SemestralSemestral

% financiaci% financiacióónn 85%85%

6 meses6 meses --

MonedaMoneda

Montos Montos 
mmááximosximos

TasasTasas

Plazo mPlazo mááximo ximo 

AmortizaciAmortizacióónn

GraciaGracia

http://www.bice.com.ar/


PROGRAMA VENTANILLA VERDE.PROGRAMA VENTANILLA VERDE.
BAPRO y Secretaria de PolBAPRO y Secretaria de Políítica Ambientaltica Ambiental

PropPropóósito:sito:
Promover la implementaciPromover la implementacióón de tecnologn de tecnologíías mas amigables con el ambiente,as mas amigables con el ambiente,
reduciendo asreduciendo asíí el impacto al ambiente de la actividad productivael impacto al ambiente de la actividad productiva..

Destinados a:Destinados a:
-- RemediaciRemediacióón de problemas ambientales.n de problemas ambientales.
-- Cambio y/o mejora de procesos para reducir la contaminaciCambio y/o mejora de procesos para reducir la contaminacióón.n.
-- ExpansiExpansióón de actividades con procesos mas amigables con el ambiente.n de actividades con procesos mas amigables con el ambiente.
-- RelocalizaciRelocalizacióón de actividades industrialesn de actividades industriales..

CondicionesCondiciones
-- PrPrééstamos de 1 a 5 astamos de 1 a 5 añños de duracios de duracióón.n.
-- Tasa de interTasa de interéés bancaria con bonificacis bancaria con bonificacióón del 3 al 7.5 % anual.n del 3 al 7.5 % anual.
-- InversiInversióón en tecnologn en tecnologíías amigables con el ambiente.as amigables con el ambiente.
-- Monto :en Pesos hasta $300.000 para Personas FMonto :en Pesos hasta $300.000 para Personas Fíísicas y hasta $500.000 para sicas y hasta $500.000 para 

Personas JurPersonas Juríídicasdicas

ventanillaverde@spa.gba.gov.arventanillaverde@spa.gba.gov.ar

mailto:ventanillaverde@spa.gba.gov.ar


Muchas gracias !!!Muchas gracias !!!

finagrofinagro@mecon.gov.ar@mecon.gov.ar

0800 555 34620800 555 3462

mailto:finagro@mecon.gov.ar
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