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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN

Líneas de crédito para la reactivación productiva.

Monetizadores: FONDEP / ENTIDADES BANCARIAS

SECTORES CRÍTICOS

TURISMO
Las MiPyMES, monotributistas y trabajadores autónomos 
dedicados al turismo pueden acceder a un crédito de hasta 
$10.000.000.
Click aquí

CULTURA
El monto máximo será el equivalente a 2,5 meses de 
facturación de cada empresa. Este valor surgirá del 
promedio mensual de ventas de 2019, con un tope de 
$7.000.000.
Click aquí

BARES Y RESTAURANTES
El monto máximo para las MiPyMEs y trabajadores 
autónomos es de hasta $3.000.000.
Click aquí

TURISMO (Pcia de Buenos Aires) (vigencia hasta 
31/03/22)
El monto máximo por crédito para MiPyMEs y autónomos 
es de hasta 2 meses y medio de ventas, con un máximo de 
$10.000.000. El importe surgirá del promedio mensual de 
ventas del periodo 2019.
Click aquí

CULTURA (Pcia de Buenos Aires) (vigencia hasta 
31/03/22)
El monto máximo es de hasta 2 meses y medio de 
facturación de la MiPyME, con un tope de $7.000.000. 
Dicho importe surgirá del promedio mensual de ventas del 
periodo 2019.
Click aquí

https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-un-credito-del-banco-nacion-para-mi-pyme-turistica
https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-un-credito-del-banco-nacion-para-mi-pyme-cultural
https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-un-credito-para-mi-restaurante-o-bar
https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiar-capital-de-trabajo-para-mipymes-turisticas-de-la-provincia-de-buenos-aires
https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiar-capital-de-trabajo-para-mipymes-culturales-de-la-provincia-de-buenos-aires


MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN

PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA

Hasta el 30 de junio de 2022

CREDITOS DIRECTOS DEL FONDEP 
Créditos directos de hasta $30.000.000 para financiar 
proyectos de inversión productiva en empresas y 
cooperativas certificadas como micro y pequeñas.
Click aquí

LIP PYMES (hasta 31 de marzo 2022 y/o agotar cupo por 
entidad bancaria)
Si tu MiPyME pertenece al sector industrial, agroindustrial o 
de servicios industriales, podés acceder a un préstamo de 
hasta $70 millones para financiar tu inversión.
Click aquí

PRÉSTAMO DEL BANCO NACION
Para las micro, pequeñas y medianas empresas, la tasa fija 
de interés es del 25% y el monto máximo es $50 millones.
Click aquí

CREDITOS DEL BICE (hasta 31 de diciembre de 2022)
Crédito de hasta $75.000.000 para impulsar la reactivación 
productiva de tu MiPyME.
Click aquí

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-creditos-para-inversion-productiva
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-de-la-linea-lip-para-inversion-productiva
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-para-inversiones-productivas
https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-financiamiento-del-bice-para-inversion-productiva


INVERSIONES ESTRATÉGICAS
El monto mínimo es de $70.000.000 y máximo de 
$1.000.000.000.
Click aquí

EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL 
El monto mínimo es de $70.000.000 y máximo de 
$250.000.000.
Click aquí

DIGITALIZACION PYME 
El monto mínimo es de $3.000.000 y el máximo de 
$30.000.000.
Click aquí

LICENCIATARIOS DE SERVICIOS TIC
El monto máximo es de $15.000.000.
Click aquí

ADECUACIÓN AMBIENTAL 
El monto máximo es de $50.000.000.
Click aquí

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN

PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA

Hasta el 30 de junio de 2022

https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-del-banco-nacion-para-un-proyecto-estrategico-de-inversion
https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiar-un-proyecto-estrategico-de-inversion-para-una-empresa-provincial-productiva
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-de-la-linea-para-la-digitalizacion-pyme
https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiar-proyectos-de-inversion-para-licenciatarios-de-servicios-tic
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-para-mi-proyecto-de-adecuacion-ambiental


CAPITAL DE TRABAJO
Los créditos sólo están disponibles en Chaco, Entre Ríos, La 
Rioja, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y 
próximamente en Salta, y se destinarán a financiar capital 
de trabajo. El monto total de la línea es de $200 millones 
por provincia. El monto máximo es de $2.000.000.
Click aquí

INVERSION PRODUCTIVA
Los créditos están disponibles en Chubut, Catamarca, 
Jujuy, Tierra del Fuego, Misiones, La Pampa, San Juan, 
Santa Fe, Tucumán, Formosa, Entre Ríos o Mendoza para 
proyectos de inversión productiva. El monto de la línea es 
de $400 millones por provincia. El monto máximo es 
$40.000.000.
Click aquí

IMPULSO MUJERES 
Si formás parte de una MiPyME de la provincia de Buenos 
Aires liderada por mujeres, podés acceder a un crédito de 
hasta $40.000.000. El monto máximo es de $40.000.000 
por empresa.
Click aquí

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN

DESARROLLO FEDERAL

Hasta el 30 de junio de 2022

https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-un-credito-de-la-linea-desarrollo-federal-para-capital-de-trabajo
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-de-la-linea-desarrollo-federal-para-inversion-productiva
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-de-la-linea-impulso-mujeres


MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN

VENDIMIA 2022 - MENDOZA
El monto máximo es de hasta el equivalente a 2.000 
Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Click aquí

PRODUCCION AGRICOLA - PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
El monto máximo para MiPyMEs y trabajadores autónomos 
es el equivalente a 3 meses de ventas o hasta $3 millones.
Click aquí

AGRICULTURA FAMILIAR
El monto máximo por crédito es de $100.000.
Click aquí

PLAN GANAR
El monto máximo es de hasta $50 millones para MiPyMEs y 
hasta $250 millones para empresas grandes.
Click aquí

https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-para-productores-vitivinicolas-de-mendoza
https://www.argentina.gob.ar/servicio/obtener-un-credito-para-produccion-de-alimentos
https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiar-capital-de-trabajo-para-proyectos-de-la-agricultura-familiar
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-productores-ganaderos-tamberos-y-cooperativas-agropecuarias


INTERNALIZACIÓN BICE
Montos máximos:
Exportadores frecuentes a la República Federativa de 
Brasil: hasta USD 500.000.
Exportadores frecuentes: hasta USD 400.000.
Exportadores no frecuentes y primeros exportadores: hasta 
USD 200.000.
Click aquí

FINANCIA TU EXPORTACION A CHINA Y OTROS 
DESTINOS
Montos hasta US$300.000 o de $24.000.000 para exportar.
Click aquí

FINANCIA CAPITAL DE TRABAJO PARA MIPYMES QUE 
EXPORTAN A BRASIL
El monto máximo es de $50.000.000.
Click aquí

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN

EXPORTACIÓN

https://www.argentina.gob.ar/produccion/financiamiento-pyme/acceder-credito-para-financiar-exportaciones
https://www.argentina.gob.ar/produccion/financiamiento-pyme/acceder-credito-para-financiar-exportaciones
https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiar-capital-de-trabajo-para-mipymes-que-exportan-brasil



