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•Fondo Semilla Impacto - MPYT 

•Nación Emprende - BNA 

•Inversión Pymes - BICE 

•Inversión Grandes Empresas - BICE  

•Línea Software y SS Informáticos - BICE 

•Pre y Post Financiación de Exportaciones de Bienes y 

Servicios - BICE 

•Exportaciones a Largo Plazo - BICE 

•Mujeres que Lideran - BICE 
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•Exporta Simple - MPYT 

•Crédito Fiscal para la formación profesional - MPYT 
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Asistencia Económica 
 

•Línea Renovables (ex Línea Verde) - BMR-SPEI 

•Centros Comerciales A Cielo Abierto (CCCA) - BMR-SPEI 

•Pequeños Negocios de la Ciudad - BMR-SPEI 

•Financiarte - BMR-SPEI 

•Innovatec - BMR-SPEI 

•Línea ReNueva - BMR-SPEI 

•Línea Prosumidores - BMR  

•Líneas de Acompañamiento Financiero – BMR 

•Certificación de productos - MPYT 

 

 





Fondo Semilla Impacto 
MPYT 
A QUIÉNES FINANCIA 

Emprendedores con una antigüedad no mayor a 24 meses, que 

presenten proyectos con: 

- Alto grado de diferenciación  

- Potencial de rápido escalamiento 

- Equipo multidisciplinario con competencias técnicas y comerciales 

- Impacto económico, social y ambiental  

- Soluciones innovadoras con uso de ciencia y tecnología. 

 

QUÉ FINANCIA 

- Nuevo producto en el mercado; 

- Mejora significativa a un producto o servicio ya existente; 

- Nuevo proceso productivo; 

- Mejora significativa a un proceso existente; 

- Realice cambios significativos en la organización del proceso 

productivo; 

- Realice cambios significativos en otros aspectos relativos a la 

organización de la empresa; 

- Desarrolle tecnologías, procesos o procedimientos que no pueden ser 

usados por otras empresas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: hasta $700.000  

Beneficios de capacitación y mentoreo 

Tasa: 0% 



Nación Emprende - BNA 

A QUIÉNES FINANCIA 

Microempresas de acuerdo a la determinación del Ministerio de 

Producción y Trabajo de la Nación. Antigüedad mínima requerida: 

-Personas Jurídicas con contabilidad organizada: un ejercicio completo. 

-Personas Jurídicas sin contabilidad organizada y Personas Humanas: 

•Responsables Inscriptos: un año fiscal completo (Enero a Diciembre). 

•Monotributistas: 12 (doce) meses. 

 

QUÉ FINANCIA 

Adquisición de controladores fiscales homologados.  

Inversiones en general. 

Capital de trabajo asociado a una inversión. 

Gastos de evolución y capital de trabajo vinculado al giro comercial como 

único destino. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: hasta $4.218.750 

Plazos: Inversiones y capital de trabajo asociado a la misma: hasta 60 

meses. Capital de trabajo como único destino: hasta 36 meses. 

Tasa de interés nominal anual (TNA) 49%.  

 

*Condiciones especiales hasta $843.750 

Microempresas que tengan una antigüedad mayor a 3 meses de 

inscripción en la AFIP. Las Personas Humanas que tengan además 

ingresos por trabajo en relación de dependencia, pueden sumarlos y/o 

también de otras personas. 

Para el destino Inversiones y capital de trabajo asociado, el plazo es 

hasta 60 meses; y para el destino Capital de trabajo es hasta 36 meses.  

 

CRÉDITOS PARA MICROEMPRESAS 

 



MICROPRÉSTAMOS 

 

A QUIÉNES FINANCIA 

Personas Físicas, con o sin ingresos demostrables que realicen una 

actividad comercial por cuenta propia. 

 

QUÉ FINANCIA 

Compra de herramientas, maquinaria o insumos que permitan llevar 

adelante tu emprendimiento 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: $405.000 

Tasa: Fija anual en pesos y competitiva. 

Plazos: hasta 30 meses. 

CRÉDITOS PARA EMPRENDEDORES 

NACIÓN NACE 

 

A QUIÉNES FINANCIA 

Personas Físicas y/o jurídicas que presenten proyectos de pequeña escala 

orientados al desarrollo de su actividad comercial o se encuentren próximos 

a iniciarla. Emprendimientos que aún no se hayan lanzado comercialmente 

al mercado o cuya primera venta fiscalmente registrada tenga una 

antigüedad inferior a los 12 meses al momento de presentar la solicitud. 

 

QUÉ FINANCIA 

Inversiones en general hasta el 80% de la inversión total. 

Capital de trabajo asociado al proyecto de inversión: hasta el 20% de la 

asistencia. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: hasta $2.109.375. 

Plazos: hasta 60 meses. 



INVERSIÓN PYMES 

 

 

A QUIÉNES FINANCIA 

Personas físicas o jurídicas (PyMEs) con domicilio legal en la República 

Argentina 

 

QUÉ FINANCIA 

Proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital muebles, en el 

marco de una decisión de inversión, destinados a las distintas actividades 

económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y 

servicios.   

Proyectos de reconversión y modernización productiva que mejoren la 

competitividad en los mercados doméstico y externo.  

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: hasta $160.000.000 o su equivalente en Dólares, hasta el 80% del 

monto total de cada proyecto excluido el IVA.  

Tasa: Pesos: Variable Badlar Bancos Privados Corregida + 1.500 puntos 

básicos. Dólares: Libor más el spread de 950 puntos básicos. 

Plazo: hasta 15 años (en pesos), hasta 10 años (en dólares).  

Periodo de gracia: hasta 2 años. 

 

Créditos para inversión- BICE 



INVERSIÓN GRANDES EMPRESAS 

 

A QUIÉNES FINANCIA 

Personas físicas con domicilio real o personas jurídicas con domicilio 

legal en la República Argentina. 

 

QUÉ FINANCIA 

Proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital muebles, en el 

marco de una decisión de inversión, destinados a las distintas actividades 

económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y 

servicios. 

Proyectos de reconversión y modernización productiva que mejoren la 

competitividad en los mercados doméstico y externo.  

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: hasta $400.000.000, o su equivalente en Dólares, hasta el 80% 

del monto total de cada proyecto excluido el IVA.  

Tasa: Pesos: Badlar Bancos Privados Corregida + 1.500 puntos básicos. 

Dólares: Libor + 950 puntos básicos. 

Plazo: hasta 15 años (en pesos), hasta 10 años (en dólares).  

Periodo de gracia: hasta 2 años. 

 

MUJERES QUE LIDERAN 

 

A QUIÉNES FINANCIA 

PyMEs que tengan su domicilio o el de su sucursal, asiento o el de 

cualquier otra especie de representación permanente en la República 

Argentina, y que cuenten con el 51% de acciones en manos de una 

mujer, o aquellas que con un mínimo del 25% tengan también al menos 

una mujer en su Directorio y/o en su alta gerencia o áreas de decisión. 

 

QUÉ FINANCIA 

Proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital muebles, 

registrables o no, en el marco de una decisión de inversión, destinados a 

las distintas actividades económicas comprendidas en los sectores 

productores de bienes y servicios. 

Proyectos de reconversión y modernización productiva que mejoren la 

competitividad en los mercados doméstico y externo.  

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: Desde $200.000 hasta $40.000.000. Financia el 100% del 

proyecto excluido el IVA.  

Tasa: Badlar Bancos Privados Corregida + 1.500 puntos básicos 

Plazo: Hasta 15 años.  

Periodo de gracia: 2 años 

 



A QUIÉNES FINANCIA 

Empresas del sector de Software y Servicios Informáticos (SSI), que 

desarrollan actividades económicas comprendidas en la Ley Nº 25.922 de 

Promoción de la Industria del Software. 

 

QUÉ FINANCIA 

Adelantos de inversión: compra de equipamiento y contratación de 

servicios vinculados a un proyecto.  

Adquisición de empresas del sector SSI: dentro del país y en el exterior 

Prefinanciación de exportaciones: producción de software y servicios 

informáticos. 

 . 

 

CARACTERÍSTICAS 

Adelantos de inversión: Monto y porcentaje a financiar: en función del 
análisis del desempeño y proyecciones de cada empresa.  
Tasa: Pesos: Badlar Bancos Privados Corregida + 1.500 puntos básicos. 

Dólares: Libor + 950 puntos básicos. Plazo: hasta 12 meses. 

 

Adquisición de empresas del sector SSI: Monto: Hasta $ 160.000.000 

para PYMES o hasta $400.000.000 para grandes empresas, o su 

equivalente en Dólares. En Pesos: Badlar Bancos Privados Corregida + 

1.500 pb. En Dólares: Libor + 950 pb. Plazo: hasta 15 años en pesos y 

hasta 10 años en dólares. Periodo de gracia: hasta 2 años. 

 

Prefinanciación de exportaciones: Monto: hasta U$D10.000.000 por 

operación. Se financia hasta el 100% del valor FOB de la exportación o 

del monto de los servicios. Tasa: Fija en dólares 15% Plazo: Hasta 365 

días o los plazos de ingresos de divisas que la Secretaría de Comercio 

Interior del Ministerio de Producción defina en su normativa. 

 

 

 

 

Línea Software y SS Informáticos - 
BICE 



A QUIÉNES FINANCIA 

Exportadores y productores de bienes y servicios. 

 

QUÉ FINANCIA 

La producción con destino al mercado externo de productos primarios, 

manufacturas de origen agropecuario y manufacturas de origen industrial, 

como también la prestación de servicios en general, incluyendo 

mercaderías introducidas temporalmente al país para su exportación. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: Hasta U$S10.000.000 por operación, teniendo en cuenta el límite 

asignado y disponible del cliente. 

Financia hasta el 75% del valor FOB de la exportación o del monto de los 

servicios. 

Tasa: Fija en dólares 15% 

Plazo: Hasta 365 días o los plazos de ingresos de divisas que la 

Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción defina en su 

normativa. 

  

 

 

 

 

 

Pre y Post Financiación de 
Exportaciones de Bienes y Servicios 
- BICE 



A QUIÉNES FINANCIA 

Exportadores y productores de bienes y servicios destinados a la 

exportación. 

 

QUÉ FINANCIA 

Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), Manufacturas 

de Origen Agropecuario (MOA), Bienes de Capital sin uso y Servicios de 

origen argentino y Plantas industriales u otras obras que se contraten con 

la condición de ser entregadas “Llave en mano”. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: Hasta el 100% del valor del Incoterms utilizado o del monto del 

proyecto y de los servicios asociados. 

Manufacturas de Origen Industrial, Manufactura de Origen Agropecuario, 

Bienes de Capital y Servicios: Desde US$ 200.000 hasta US$ 6.000.000. 

Plantas Industriales y Proyectos Llave en Mano: Desde US$ 200.000 

hasta US$ 10.000.000 

Tasa: Libor + 950 puntos básicos. 

Plazo: Desde 1 año hasta 10 años (a contar de la fecha de cumplido el 

embarque). 

 

 

 

Exportaciones a Largo Plazo - BICE 



A QUIÉNES FINANCIA 

Comercios del Nodo Rosario que acrediten una antigüedad mínima de 12 

meses y se encuentren inscriptas en el régimen de Monotributo. 

 

QUÉ FINANCIA 

Activo Fijo y/o Capital de trabajo (insumos, materiales, inventarios, etc.). 

No se podrá aplicar para cancelar compromisos preexistentes ni salarios. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: $75.000 

Tasa de interés*: equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General 

Nominal Anual en pesos del Banco Nación Argentina para Créditos 

Diversos más 2 puntos porcentuales. Si excediera el 30%, esta será la 

tasa a aplicar.  

Plazo: 15 meses. Período de gracia: hasta 3 meses. 

 

*La tasa vigente para octubre de 2019 es del 30%.  

 

 

FRAC - ADERR 



A QUIÉNES FINANCIA 

Mipymes industriales y de servicios asociados a la producción. Mipymes 

del sector audiovisual que se encuentren inscriptas en el Registro de 

Empresas Audiovisuales. 

 

QUÉ FINANCIA 

Activo fijo (maquinaria y equipos, herramientas y dispositivos, 

infraestructura e instalaciones, etc.) y/o Capital de trabajo asociado hasta 

el 40% del monto de la inversión. No se podrá aplicar para la cancelación 

de compromisos preexistentes ni salarios.  

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: desde $50.000 hasta $500.000. Financia el 100% del proyecto. 

Tasa de interés*: equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General 

Nominal Anual en pesos del Banco Nación Argentina para Créditos 

Diversos más 2 puntos porcentuales. Si excediera el 30%, esta será la 

tasa a aplicar.  

Plazo: 36 meses. Periodo de gracia: 6 meses. 

 

*La tasa vigente para octubre de 2019 es del 30%.  

 

FRAE - ADERR 



A QUIÉNES FINANCIA 

Personas humanas o jurídicas que desarrollen una actividad económica 

rentable y que estén en condiciones de ser sujeto hábil de crédito. 

MICROEMPRESAS: patrimonio menor a $ 1.200.000. 

PYMES: patrimonio igual o superior a $ 1.200.000 y un plantel de hasta 

200 personas ocupadas en forma permanente. 

 

QUÉ FINANCIA 

Activo fijo; Capital de trabajo (materias primas e insumos) y Pre-inversión. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Microempresas 

Monto máximo: $300.000*.  

Plazo: hasta 48 meses con un máximo de 12 meses de gracia.  

Hasta el 80% de la inversión a realizar.  

*Las empresas que acrediten una relación patrimonial de 1,5 a 1 respecto 

del monto solicitado, podrán acceder hasta $600.000, y con una relación 

de 2 a 1 podrán acceder a más de $600.000; en ambos casos los plazos 

y el tiempo de gracia serán el de las Pymes.  

 

Pymes 

Monto máximo: $4.000.000 para Inversión; y $1.500.000 para Capital de 

Trabajo y Preinversión.  

Plazo: hasta 84 meses con un máximo de 24 meses de gracia. 

Hasta el 80% de la inversión a realizar.  

 

Tasa: Variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General 

Nominal Anual en Pesos del Banco de la Nación Argentina, más de 2 

puntos porcentuales. Si la tasa resultante excediera el 30%, este 

porcentaje será el tope máximo de tasa de interés a aplicar al crédito.  

Para los créditos de hasta $180.000, la tasa disminuye en un 50%. Si 

esta tasa excediera el 15%, este porcentaje será el tope máximo a aplicar 

al crédito.  

Reactivación Productiva - CFI 



A QUIÉNES FINANCIA 

MiPyMEs exportadoras, productoras y /o proveedoras de bienes e 

insumos destinados a la exportación, o que formen parte de mercaderías 

exportables y con un plantel de hasta 200 personas ocupadas en forma 

permanente. 

 

QUÉ FINANCIA 

Prefinanciación de exportaciones y actividades vinculadas a la producción 

de bienes exportables:  

Preinversión: actividades tales como certificaciones de calidad y 

realización de misiones al exterior, entre otros.  

Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboración y 

acondicionamiento de mercaderías, etc.  

Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admita una 

rápida devolución del crédito. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: hasta U$D200.000. Financia el 100% de la inversión sin IVA.  

Tasa: LIBOR a 180 días.  

Plazo: Para prefinanciación de exportaciones, hasta 365 días a contar 

desde el desembolso del crédito.  

Para actividades vinculadas a la producción de bienes exportables, hasta 

un máximo de 18 meses a contar desde el desembolso del crédito. 

Línea para la Producción Regional 
Exportable - CFI 



A QUIÉNES FINANCIA 

Mipymes, Cooperativas, Asociaciones Civiles con proyectos productivos 

relacionados con energías renovables y eficiencia energética, dentro de la 

Provincia de Santa Fe. 

 

QUÉ FINANCIA 

Inversiones asociadas a la generación de energía a partir de fuentes 

renovables, producción de equipos y/o partes componentes para la 

generación de energía renovable, y eficiencia energética en 

establecimientos productivos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: desde $40.000 hasta $4.000.000. Hasta 80% del proyecto. 

Tasa: 27% fija anual (T.N.A), en pesos. Banco Municipal de Rosario con 

subsidio de tasa de la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría 

de Producción, Empleo e Innovación. 

Plazo: desde 12 hasta 36 meses. 

Línea Renovables (ex Línea Verde) 
BMR-SPEI 



A QUIÉNES FINANCIA 

Personas físicas o jurídicas con más de 6 meses de antigüedad, que 

desarrollen actividades comerciales, localizadas en Centros Comerciales 

a Cielo Abierto de la ciudad de Rosario. 

 

QUÉ FINANCIA 

Bienes de capital, inversiones en infraestructura edilicia, remodelación y/o 

ampliación de los comercios, maquinaria, equipamiento, tecnología de 

gestión u otros aspectos que mejoren la competitividad. 

Queda excluida la adquisición de capital de trabajo. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: hasta $400.000 

Tasa: 21% fija anual (T.N.A) en pesos. Banco Municipal de Rosario con 

subsidio de tasa de la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría 

de Producción, Empleo e Innovación. 

Plazo: hasta 36 meses. 

Se solicitará a los candidatos un Certificado de Pago de Tributos 

Municipales y Provinciales, vigentes al momento del otorgamiento y 

liquidación.  

 

 

Centros Comerciales A Cielo Abierto 
(CCCA) - BMR-SPEI 



A QUIÉNES FINANCIA 

Personas físicas o jurídicas de la ciudad de Rosario que NO se encuentran 

localizadas dentro de los Centros Comerciales a cielo Abierto .  

 

QUÉ FINANCIA 

Inversión productiva: Infraestructura, remodelación y/o ampliación, 

maquinaria, equipamiento, tecnología de gestión u otros aspectos que 

sean necesarios.  

Gastos de inicio: Gastos iniciales del contrato de alquiler del Local 

Comercial donde las empresas desarrollarán su actividad comercial. 

Queda excluida la adquisición de capital de trabajo. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: hasta $80.000. 

Tasa: 27% fija anual (T.N.A) en pesos. Banco Municipal de Rosario con 

subsidio de tasa de la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría 

de Producción, Empleo e Innovación. 

Plazo: hasta 36 meses para inversión productiva. Hasta 24 meses para 

gastos de inicio. 

 

 

Pequeños Negocios de la Ciudad 
BMR-SPEI 



A QUIÉNES FINANCIA 

Personas físicas o jurídicas con residencia en Rosario que puedan acreditar 

experiencias en rubros de economías creativas: Diseño (de interiores, 

gráfico, moda e indumentaria, juguetes, muebles), Música (músicos, 

bandas, asociaciones), Editorial (literatura, editoriales, publicaciones 

periodísticas, comics), Audiovisual (cine, televisión, video, video juegos), 

Artes Visuales (pintura, escultura, fotografía, antigüedades), Artes 

Escénicas (danza, teatro, opera, circo). 

 

QUÉ FINANCIA 

Activo Fijo: Maquinarias, herramientas, mobiliario, infraestructura e 

instalaciones.  

Capital de trabajo: Insumos, materias primas, mercadería y materiales. 

Publicidad y Comunicación.  

Desarrollo de Página Web. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: hasta $80.000. 

Tasa: 22,95% fija anual (T.N.A) en pesos. Banco Municipal de Rosario con 

subsidio de tasa de la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de 

Producción, Empleo e Innovación. 

Plazo: hasta 36 meses. 

 

 

Financiarte - BMR-SPEI 



A QUIÉNES FINANCIA 

Pymes productoras de bienes y/o servicios, radicadas en la ciudad de 

Rosario. 

 

QUÉ FINANCIA 

Adquisición de bienes de capital y capital de trabajo asociado (hasta 20% 

de la inversión), infraestructura e instalaciones, honorarios profesionales 

para asesoramiento técnico y financiero, certificación de normas de 

calidad, tecnología de gestión u otros aspectos innovadores que mejoren 

la competitividad de las empresas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: hasta $500.000.  

Plazo: hasta 48 meses. Periodo de gracia: 6 meses solo para el capital. 

Tasa: 29% fija anual (T.N.A), en pesos. Banco Municipal de Rosario con 

subsidio de tasa de la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría 

de Producción, Empleo e Innovación. 

 

En caso que el solicitante adhiera al Programa de Buenas Prácticas 

Ambientales, perteneciente a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público 

se bonificarán 3 puntos adicionales (T.N.A: 26%). 

 

 

Innovatec - BMR-SPEI 



A QUIÉNES FINANCIA 

Empresas de la ciudad de Rosario que estén tramitando por primera vez 

la habilitación municipal y/o aquellas que estén tramitando la renovación. 

 

QUÉ FINANCIA 

Inversión relacionada a requerimientos de la habilitación: Remodelaciones 

e infraestructura; Instalaciones; Honorarios profesionales. Se excluyen 

impuestos, sellados y capital de trabajo. 
  
CARACTERÍSTICAS 

Monto máximo: hasta $500.000.  

Plazo: hasta 48 meses. Periodo de gracia: 6 meses de gracia del capital. 

Tasa : 29% fija anual (T.N.A), en pesos. Banco Municipal de Rosario con 

subsidio de tasa de la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría 

de Producción, Empleo e Innovación. 

 

En caso que el solicitante adhiera al Programa de Buenas Prácticas 

Ambientales, perteneciente a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público 

se bonificarán 3 puntos adicionales (T.N.A: 26%). 

Línea ReNueva - BMR-SPEI 



Línea Prosumidores - BMR 

A QUIÉNES FINANCIA 

Personas Humanas radicadas en la Provincia de Santa Fe que 

adhiera al “Programa Prosumidores” y obtengan el Certificado de 

Elegibilidad emitido por la Subsecretaría de Energías Renovables de 

la Provincia de Santa Fe. 

(https://www.santafe.gob.ar/ms/prosumidores/) 

 

QUÉ FINANCIA 

Compra e instalación de equipos de energías renovables de acuerdo a 

las especificaciones del Programa. 

(https://www.santafe.gob.ar/ms/prosumidores/). 

 
CARACTERÍSTICAS 

BMR  
Monto máximo: hasta $400.000.  

Tasa: 30% fija anual (T.N.A), en pesos. 

Plazo: hasta 48 meses.  
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Líneas de Acompañamiento 
Financiero - BMR 

 

A QUIÉNES FINANCIA 

Pymes clientes de cualquier sector de actividad 

 

QUÉ FINANCIA 

Línea de descuento de cheques 

Capital de trabajo 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Para Descuento de cheque 

Plazo de los Cheques: Hasta 90 días 

Tasa: Fija 39,00% (T.N.A) en pesos  

Monto máximo: $500.000 

 

Para Capital de trabajo 

Plazo: 180 días (6 cuotas) 

Tasa: Fija 39,00% (T.N.A) en pesos  

Monto máximo: $300.000 



A QUIÉNES FINANCIA 

Empresa Micro, Pequeña o Mediana Tramo 1 con Certificado Pyme vigente. 

 

QUÉ FINANCIA 

Certificación de productos para comercializar en el país o en el exterior. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Monto: conforme al presupuesto de la certificadora presentado, o hasta   

$2.000.000, lo que sea más bajo y hasta 85% del costo total de la 

certificación IVA incluido.  

 

Tasa: variable, tomando como referencia los depósitos a plazo fijo de 30 a 

35 días y de más de un millón de pesos, correspondiente a Bancos 

Privados, según publica diariamente el Banco Central de la República 

Argentina (BCRA). 

 

Plazo: hasta 30 meses. Periodo de gracia: hasta 12 meses. 

Certificación de productos  
MPYT 





CARACTERÍSTICAS  

Es un régimen de exportación simplificada por el cual los exportadores 

pueden vender al exterior a través de los prestadores de servicios 

postales, llamados courrier que se encargan de retirar, clasificar, 

transportar y entregar la mercadería en destino.  

 

BENEFICIOS  

Recibir reintegros y reembolsos que correspondan 

Exportar pequeños volúmenes y varios productos distintos en un mismo 

envío 

 

¿Qué podés exportar? 

Bienes producidos en el país, nuevos, que no estén alcanzados por 

suspensiones, prohibiciones o cupo a la exportación. 

Bienes importados, sin percibir después el beneficio del reintegro a las 

exportaciones. 

 

Los bultos no pueden superar los 180 x 145 cm (alto por ancho), sin 

límites de profundidad. 

El valor de la mercadería no puede superar los US$15.000. 

El monto máximo de exportación anual es US$600.000. 

 

Exporta Simple - MPYT 





A QUIÉNES FINANCIA 

A Grandes empresas, MiPyMEs y Cooperativas de trabajo que presenten 

proyectos de capacitación para sus empleados o trabajadores 

desocupados. 
  
QUÉ FINANCIA 

Se financian honorarios docentes y de consultoría para certificación, 

elementos de protección personal y equipamiento; para: 

• Formación profesional;  

• Entrenamiento para el trabajo;  

• Certificación de calidad de productos y procesos;  

• Certificación de competencias laborales. 

  

CARACTERÍSTICAS 

Reintegro a través de un certificado de crédito fiscal para cancelar IVA, 

ganancia mínima presunta, impuesto a las ganancias e impuestos 

internos. 

Monto: MiPyMEs: hasta 30% de la masa salarial, con tope en $5 millones. 

Grandes empresas: hasta 8 ‰ de la masa salarial, con tope en $1 millón. 

Plazos: El plazo para la ejecución y rendición es de 12 meses y corren 

desde su aprobación.  

  
 Áreas temáticas de formación: 

- Cursos vinculados a: Oficios, ciencia y tecnología, transformación digital, 

recalificación de trabajadores, desarrollo de habilidades blandas, 

sensibilización en perspectiva de género.  

- Cursos a operarios  

- Cursos de formación para desocupados.  

 

Crédito Fiscal para la formación 
profesional - MPYT 



www.rosario.gov.ar 

 

www.produccion.gob.ar 

 

www.santafe.gov.ar 

 

www.bna.com.ar 

 

www.bice.com.ar 

 

www.cfi.org.ar 

 

www.trabajo.gob.ar 

 

 




