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PROGRAMAS VIGENTES DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO
2021

FOGAR

FONDEP



GARANTÍAS

(*) Contiene AR$ 248 mill. desembolsados por ANRs

El Ministerio de Desarrollo Productivo puso a disposición distintas herramientas para fortalecer el financiamiento

Ejecución anual 2020,
● AR$ 131.819 mill. monetizados a 613 mil beneficiarios con garantías del FOGAR
● AR$ 5.070 mill. en préstamos de inversión productiva a través del FONDEP (*)

● AR$ 2.407 mill. en capital de trabajo PYME vía mercado de capitales con el FAE Financiamiento MIPYMES 

CAPITAL DE TRABAJOCONSUMOINVERSIÓN 
PRODUCTIVA



FOGAR
FOGAR Tradicional
● Reafianzamientos de cheques de pago 

diferido

● Garantías directas

FOGAR + FONDEP
Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP)

FAE BID Capital de Trabajo (CT)

FAE BID Inversión Productiva (IP)

Línea de Internacionalización (BICE)

Adelanto en Cuenta Corriente y 
Prefinanciación de Exportaciones (ICBC)

LÍNEAS VIGENTES

FONDEP
Subasta de Inversión Productiva (25 bancos)

Línea de Inversión Productiva (BNA)

Línea de Inversión Productiva Medianas y 
Grandes Empresas (BNA)

Línea de Préstamos Directos para la 
Reactivación Productiva (BID)

Línea de Adquisición de Motos 0km

Proyectos de Inversión para Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (BICE)

Empresas Productivas Provinciales (BICE)

Línea Telemedicina

FAE Financiamiento MIPYMES



La línea tiene como finalidad sostener los salarios y asistir a las empresas afectadas por la pandemia otorgando una asignación compensatoria de hasta 
dos salarios mínimos para quienes están contemplados en el DNU 621/2020

Cobertura de FOGAR
100%

Capital a garantizar
AR$ 87.000 millones (convenio vigente con 40 bancos)

Bonificación de tasa FONDEP
Del 100% durante el periodo de gracia de 3 meses y del 100%  50% o 0% transcurrido dicho periodo según la categoría de la empresa
El ATP 5 incorpora la posibilidad de convertir los créditos en ANR  en la medida que cumplan con las metas de sostenimiento de empleo y/o creación de empleo y demás requisitos

4 - Confirma el crédito3 - Disponibiliza crédito por Home 
banking             

ENTIDAD FINANCIERA

FOGARAFIP

1 - Envío de inscripciones 
(tres veces al día)

BCRA

2 - Informa a las entidades 5 - Informa créditos monetizados

6 - Informa créditos monetizados 7 - Alta y aprobación 
automática de garantía

Beneficiarios

ASISTENCIA AL TRABAJO Y A LA PRODUCCIÓN
FOGAR

FONDEP



FAE BID CT
GARANTÍAS Y BONIFICACIÓN DE TASA PARA CAPITAL DE TRABAJO

FAE BID CAPITAL DE TRABAJO

Convenios vigentes con las siguientes entidades financieras de las provincias indicadas
Vigentes

1. Chaco,  Nuevo Banco del Chaco
2. Entre Ríos, Nuevo Banco de Entre Ríos
3. La Rioja, Banco Rioja S.A.U.
4. Neuquén, Banco de la Provincia de Neuquén
5. Río Negro, Banco Patagonia
6. San Juan, Banco San Juan
7. Santa Cruz, Banco Santa Cruz
8. Salta, Macro

AR$ 400 millones para línea de Capital de Trabajo con bonificación de tasa del FONDEP y con hasta AR$ 100 millones garantizados por FAE BID. 
Este Programa se encuentra destinado a la concesión de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas que inicien o realicen actividades de 
producción primaria o industrial, comercial o de prestación de servicios (excepto las de carácter financiero). Destacando que los objetivos específicos son: 
(i) apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MIPYME y (ii) promover la recuperación económica de las MIPYME a través del acceso al 
financiamiento productivo

Crédito máximo por beneficiario
AR$ 2 millones

Cobertura de FOGAR
75%, 50% o 25% según tamaño de la MIPYME

TNA
Con 11,1% de bonificación del FONDEP y/o organismos provinciales, resultando en 9,9%

Plazo del crédito y plazo de gracia
18 meses con 6 meses de gracia
Pueden varias los plazos en función de cada provincia

FOGAR

FONDEP



FAE BID IP
GARANTÍAS Y BONIFICACIÓN DE TASA PARA CAPITAL DE TRABAJO

Convenios vigentes con las siguientes entidades financieras de las provincias indicadas
Vigentes

1. Catamarca, BNA
2. Chubut, Banco de Chubut
3. Mendoza, BNA
3. Formosa, Banco Formosa
4. Tierra del Fuego, Banco Tierra del Fuego

En Proceso
5. Jujuy, Macro
6. La Pampa, Banco La Pampa
7. Misiones, Macro
8. Santiago del Estero, Banco Santiago del Estero
9. Tucuman, Macro

FAE BID INVERSIÓN PRODUCTIVA

AR$ 400 millones para línea de Capital de Trabajo con bonificación de tasa del FONDEP y con hasta AR$ 200 millones garantizados por FAE BID

Crédito máximo por beneficiario
AR$ 20 millones

Cobertura de FOGAR
75%, 50% o 25% según tamaño de la MIPYME

TNA
Con 8% de bonificación del FONDEP y/o organismos provinciales, resultando en 21%

Plazo del crédito y plazo de gracia
61 meses con 6 meses de gracia (solo en capital)
Pueden varias los plazos en función de cada provincia

FOGAR

FONDEP



Garantías de hasta el 100% para prefinanciación de exportaciones a través del BICE con bonificación de tasa del FONDEP

Crédito máximo por beneficiario
USD 300 mil para exportador frecuente
200.000 para para primer exportador y exportador no frecuente

Plazo del crédito
6 meses 

TNA
● Exportadores no frecuentes

○ USD - 5% con 1% de bonificación, resultando en 4%
● Exportadores frecuentes

○ USD - 5,5% con 1% de bonificación, resultando en 4,5%

Sistema
Americano

Garantía
Las garantías serán a satisfacción del BANCO. Para el caso de Personas Humanas será requisito que presenten aval de sociedades de garantías recíprocas o de fondos de garantías 

nota:

a) ser exportador frecuente: serán quienes tuvieron actividad exportadora y consecutiva durante los años 2019, 2018 y 2017. b) ser exportador no frecuente: serán quienes no exportaron 
de forma consecutiva en el siguiente periodo: 2019, 2018 y 2017 c) ser primer exportador: serán quienes no exportaron durante los años 2017, 2018 ni 2019 y si pueden registrar su primera 
exportación en el año 2020.

LÍNEA DE INTERNACIONALIZACIÓN
CON EL BICE FOGAR

FONDEP



Garantías de hasta el 75% para prefinanciación de exportaciones con destino a la República Popular de China a través del ICBC con bonificación de tasa 
del FONDEP

Crédito máximo por beneficiario
Exportador no frecuente - USD 200.000 / AR$ 16 mill. con revolving por el mismo periodo calificado encontrándose vigente la línea (31/03/2021)
Exportador frecuente -  USD 300.000 / AR$ 24 mill. con revolving por el mismo periodo calificado encontrándose vigente la línea (31/03/2021)

Plazo del crédito
6 meses 

TNA
● Exportadores no frecuentes

○ USD - 5% con 1% de bonificación, resultando en 4%
○ AR$ - 35% con 8% de bonificación, resultando en 27%

● Exportadores frecuentes
○ USD - 5,5% con 1% de bonificación, resultando en 4,5%
○ AR$ - 35% con 5% de bonificación, resultando en 30%

Sistema
Americano

Garantía
Las garantías serán a satisfacción del BANCO. En aquellos casos donde el BENEFICIARIO sea personas humanas será requisito que presenten aval de Sociedad de Garantías Recíprocas o
de Fondos de Garantías. Toda vez que el BENEFICIARIO califique como Primer Exportador o Exportador no frecuente será requisito al menos una cobertura de FOGAR por un monto de
hasta el 75% del capital del FINANCIAMIENTO

ADELANTO EN CTA CTE Y PREFINANCIACIÓN 
DE EXPORTACIONES
CON EL ICBC

FOGAR

FONDEP



1 - Solicita 
la garantía

GARANTÍAS DIRECTAS

Garantías a MIPYMES en situación normal en el BCRA y certificado MIPYME vigente

Máximo a garantizar por beneficiario
AR$ 8 mill. 

Porcentaje de garantías
Créditos bancarios - 75% de saldo de capital o 50% del saldo de capital no amortizado a través de SGR
Cheques de pago diferido con garantía de SGR, para descuento en el mercado de capitales - 50%

Lorem

REAFIANZAMIENTOS

3 - Aprobación                  

FOGAR

SGR

2 - Solicita 
reafianzamiento

ENTIDAD 
FINANCIERA

4 - Garantía
3 - Aprobación                  

Lorem

1 - Solicita crédito 
y garantía

2 - Solicita 
la garantía                 

PYME PYME

ENTIDAD FINANCIERA

FOGAR

4 - Monetiza 
el crédito

5 - Monetiza 
el crédito

FOGAR TRADICIONAL
GARANTÍAS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y CAPITAL DE TRABAJO FOGAR



SUBASTA INVERSIÓN PRODUCTIVA
FONDEP - MAE

AR$ 20.000 millones para MiPyMEs de acuerdo a la Resolución N°220/19 y sus modificatorias, que cuenten con certificado MiPyME vigente y que 
desarrollen actividades según el listado de CLAE que se detalla en la oferta (sector agroindustrial e industria)

Crédito máximo por beneficiario
AR$ 70 millones

Plazo del crédito y gracia
61 meses, con 6 meses de gracia en capital

TNA
30% (a dicho valor aplicar bonificación según corresponda)

Bonificación de tasa
Hasta 8% anuales: 5% para todas las MiPyMEs, más 1% anual adicional para MiPYMEs lideradas o de propiedad de mujeres y más 2% anuales adicionales para MiPYMEs Exportadoras. La 
bonificación se aplicará durante los primeros 24 meses del préstamo.

Sistema
Aleman o Frances, con periodicidad mensual

Bancos (25)
Banco Bbva Argentina S.A.; Banco Credicoop Coop. Ltdo.; Banco de Cordoba; Banco De Corrientes S.A.; Banco De Galicia Y Buenos Aires Sau; Banco De La Ciudad De Buenos Aires; 
Banco De La Nación Argentina; Banco De La Pampa Sem; Banco De San Juan S.A.; Banco de Santa Cruz S.A.; Banco Del Chubut S.A.; Banco Entre Ríos; Banco Hipotecario S.A.; Banco 
Macro; Banco Patagonia S.A.; Banco Provincia de Buenos Aires; Banco Provincia Del Neuquen S.A.; Banco Rioja; Banco Santander Rio S.A.; Banco Supervielle S.A.; BICE S.A.; Hsbc Bank 
Argentina S.A.; ICBC (Arg) S.A.; Nuevo Banco De Santa Fe S.A.; Nuevo Banco Del Chaco S.A. 

FONDEP



LÍNEA DE INVERSIÓN PRODUCTIVA
CON EL BNA

AR$ 10.000 millones para personas humanas o jurídicas que sean Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de acuerdo a la Resolución N°220/19 y sus 
modificatorias, que cuenten con certificado MiPyME vigente, como así también grandes empresas, siempre que califiquen a criterio del BANCO que se 
encuentren inscriptas en la sección C (CLAE) 

Crédito máximo por beneficiario
AR$ 50 millones para MIPYMES y AR$ 250 millones para grandes

Plazo del crédito y gracia
Plazo 36 meses Periodo de gracia: 6 meses de capital Monto máximo 50 Millones ARS para MIPYMES y 250 Millones ARS para grandes Tasa 36% grandes y 34% MIPYMES BT 12% TNA en 
ambas

TNA
30% (a dicho valor aplicar bonificación según corresponda)

Bonificación de tasa
Durante los primero 36 meses 12 p.p.a puntos porcentuales sobre la tasa de interés aplicable a los créditos

Sistema
Alemán, periodicidad mensual

Se excluye: maquinaria agrícola, maquinaria vial, computadoras y equipamiento informático, grupos electrógenos, autoelevadores, equipos de ventilación forzada, equipos de aire 
acondicionado tanto domiciliario como industrial, aviones, rodados, barcos, compresores de aire, muebles, luminarias. 

FONDEP



LÍNEA DE INVERSIÓN PRODUCTIVA 
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS
CON EL BNA

AR$ 9.000 millones para personas humanas o jurídicas que sean Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de acuerdo a la Resolución N°220/19 y sus 
modificatorias, que cuenten con certificado MiPyME vigente, como así también grandes empresas

Crédito máximo por beneficiario
Desde AR$ 70 millones  hasta AR$ 250 millones

Plazo del crédito y gracia
84 meses, con 12 meses de gracia en capital

TNA
24% fija para Medianas Empresas y 30% fija para Grandes Empresas 

Bonificación de tasa
FONDEP bonificará la tasa de interés durante los primeros 60 meses o el plazo del crédito, lo que resulte menor, 8 p.p.a para el caso de las Grandes Empresas y 2 p.p.a para el caso de las 
Medianas Empresas, sobre la tasa de interés

Sistema
Alemán  periodicidad mensual , trimestral o semestral

Se excluye: maquinaria agrícola, maquinaria vial, computadoras y equipamiento informático, grupos electrógenos, autoelevadores, equipos de ventilación forzada, equipos de aire 
acondicionado tanto domiciliario como industrial, aviones, rodados, barcos, compresores de aire, muebles, luminarias. 

FONDEP



AR$ 3.500 millones para MIPYMES con destino a inversión y capital de trabajo asociado, siendo la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los 
Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo la Autoridad de Aplicación de la misma 
(Tutorial del tramite en https://www.argentina.gob.ar/solicitar-creditos-para-inversion-productiva)

Crédito máximo por beneficiario
Entre AR$ 200 mil y AR$ 15 millones por empresa, con hasta el 80% del proyecto presentado quedando el 20% restante a cargo del solicitante. Pudiendo solicitar un máximo de 3 
desembolsos por Empresa solicitante del Préstamo y/o un máximo de 3 desembolsos por cada uno de los proveedores definidos en el Plan de Inversiones.

Plazo del crédito y gracia
84 meses, con 12 meses de gracia en capital

TNA
18% fija

Bonificación de tasa
Hasta 8% anuales: 5% para todas las MiPyMEs, más 1% anual adicional para MiPYMEs lideradas o de propiedad de mujeres y más 2% anuales adicionales para MiPYMEs Exportadoras. La 
bonificación se aplicará durante los primeros 24 meses del préstamo.

Sistema
Francés

Garantía
● Aval de Sociedades de Garantías Recíprocas (S.G.R.) que cubran el 100% del monto total del Préstamo solicitado
● Fianza o aval de Fondos de Garantías Provinciales o Fondos Específicos integrados con recursos provinciales (en Sociedades de Garantías Recíprocas) que cubran el 100% del 

monto total del Préstamo solicitado
● Fianzas personales de titulares, socios, gerentes, directores o terceros que cubran el 100% del monto total del Préstamo solicitado
● Todo Préstamo destinado a sociedades simples y empresas unipersonales deberá estar respaldado con un seguro de vida otorgado por una entidad aseguradora
● Pagaré librado a favor del Fiduciario de FONDEP

LÍNEA DE PRÉSTAMOS DIRECTOS PARA 
LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA
BID

FONDEP

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


LÍNEA ADQUISICIÓN DE MOTOS 0 KM
CON EL BNA

FONDEP

AR$ 2.000 millones para adquisición de motos 0 km (cero kilómetro) de Fabricación Nacional comercializadas por concesionarias adheridas a la presente 
operatoria y que serán informadas al Banco de la Nación Argentina por la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (CADECOM) y/o la Asociación de 
Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). 

Los beneficiarios serán todas las personas humanas aptas para obligarse, que no sean empleados por el Banco

Crédito máximo por beneficiario
AR$ 200 mil

Plazo del crédito
48 meses

TNA
Percibe haberes en el BNA - 38,5%, con 10% de bonificación, resultando en 28,5%
Percibe haberes fuera del BNA - 47,5%, con 10% de bonificación, resultando en 37,5%

Sistema
Francés con periodicidad mensual

Garantía
A sola firma. Se requerirá la firma de un pagaré a favor del Banco por el monto total del crédito convenido



FONDEP
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
CON EL BICE

AR$ 2.000 millones para financiar proyectos de inversión productiva
El 15% de la línea será destinado al sector vitivinícola

Los beneficiarios serán todas las MIPYMES con elegibilidad previa del FONDEP

Crédito máximo por beneficiario
AR$ 75 millones

Plazo del crédito y periodo de gracia
84 meses, con 24 meses de gracia en capital

TNA
Combinada, Badlar BP + Spread con tope fijo hasta 24 meses (Spread 6% y tope fijo 36%), con 12 p.p.a los primeros 36 meses de bonificación de tasa del FONDEP, no pudiendo ser menor 
a 15% la tasa a pagar por los beneficiarios

Sistema
Francés o Alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral



FONDEP
EMPRESAS PRODUCTIVAS PROVINCIALES
CON EL BICE

AR$ 1.000 millones para financiar proyectos de inversión productiva

Los beneficiarios serán empresas con impacto en exportaciones/sustitución de importaciones, Incorporación de empleo ,Incorporación de tecnología, 
I+D Desarrollo de proveedores locales, Perspectiva de género Impacto Local y/o Regional Cuidado del medioambiente/incorporación o impulso a energías 
renovables

Crédito máximo por beneficiario
Desde AR$ 70 millones hasta AR$ 250 millones

Plazo del crédito y periodo de gracia
84 meses, con 24 meses de gracia en capital

TNA
Badlar BP + 6%, con bonificación de tasa por los primeros 60 meses (o todo el plazo del prestamo, lo que sea menor) 10 p.p.a

Sistema
Francés o Alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral



AR$ 650 millones para la línea de adquisición de computadoras personales para desarrollar tareas de uso profesional en el marco del Programa 
Telemedicina del PAMI (INSSJP). 

beneficiarios:_ Los beneficiarios serán médicos y médicas de cabecera de PAMI que reciban la acreditación de honorarios en una Caja de Ahorro o Cuenta 
Corriente del BNA y cuya edad máxima al finalizar el préstamo no supere los 70 años. Deberán estar informados en la nómina remitida al BNA por el 
INSSJP

Crédito máximo por beneficiario
AR$ 130 mil

Plazo del crédito
36 meses

TNA
20%, con 7,5% de bonificación, resultando en 12,5%

Sistema
Francés con periodicidad mensual

Garantía
A satisfacción del Banco

LINEA TELEMEDICINA
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS - PAMI/BNA

FONDEP



El Fondo de afectación específica dentro del FONDEP, opera en el Mercado Argentino de Valores (MAV) con el objetivo de aumentar la liquidez 
mejorando así las condiciones de descuento de instrumentos para capital de trabajo MIPYME 

Segmento Avalado

● Tasas

○ Corto plazo (hasta 30 días) Prom. sem. anterior (s/FAE) +- 5%

○ Mediano plazo (31 a 90 días) Prom. sem. anterior (s/FAE) +- 10%

● Exposición por Avalista en función de la mora y el Fondo de Riesgo Integrado (FRI)

○ 100% FRI (mora <= 5%) 

○ 75% FRI (5%-8%)

○ 50% FRI (8%-15%)

○ 25% FRI (15%-25%)

○ 0% FRI (mora > 25%)

 Segmento No Garantizado

● Tasas

○ Corto plazo (hasta 29 días) Prom. sem. anterior (s/FAE) +- 5%

○ Mediano plazo (30 a 89 días) Prom. sem. anterior (s/FAE) +- 10%

● Montos máximos por Librador CPD / Aceptante FCE

○ AR$ 150 millones:  empresas del listado AFIP con Score NOSIS >= 450 (CPDs)

■ AR$ 15 millones: empresas del listado AFIP, Score NOSIS >= 450 + criterios de aceptación (FCEs)

FAE FINANCIAMIENTO MIPYMES (FAE SEGUROS)
CAPITAL DE TRABAJO

FONDEP



MUCHAS GRACIAS!

Fideicomisos


