
Líneas de financiamiento para 
PyMEs: herramientas para el 
fortalecimiento de proyectos con 
enfoque de género



EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Incorporación del enfoque 
de género en la gestión 
empresarial PyME y 
emprendedores/as

Generación de Red 
Expertos y Expertas con 
enfoque de género

Incorporación de perspectiva 
de género en instrumentos y 
programas de Sepyme

Promoción de prácticas con 
equidad en gremiales 
empresarias y 
organizaciones del 
ecosistema emprendedor

SENSIBILIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

ASISTENCIAS 
TÉCNICAS FINANCIAMIENTO

POSICIONAMIENTO Y 
GENERACIÓN DE 

REDES

EJES ESTRATÉGICOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

Diseño de esquemas de 
financiamiento inclusivos 
para las mujeres y 
diversidades. 

Diseño de programas para 
la generación de empleo a 
nivel federal con eje en la 
perspectiva de género 



INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL PyME

Incentivos y/o 
procedimientos para la 
promoción de mujeres en 
puestos jerárquicos 

Protocolos, códigos y 
normativas que promuevan 
prácticas de equidad y 
erradiquen las violencias

Incorporación de mujeres y 
otras identidad de género en 
el ámbito productivo/rubros 
masculinizados

Incorporación de políticas de 
capacitación y comunicación 
con enfoque de género   

Aportes No Reembolsables (ANR)       Líneas de Financiamiento

INICIATIVAS CON ENFOQUE DE GÉNERO

FORTALECIMIENTO DE LAS MiPyMES LIDERADAS POR MUJERES Y 
PROYECTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO

Promoción de la igualdad 
de oportunidades y 
reducción de brechas

Productos o servicios 
tendientes a mejorar las 
condiciones de vida de las 
mujeres y otras identidades 
de género



03 Línea de Inversión Productiva LIP PyMEs con 
Bonificación de tasa adicional a ELM.

02 Créditos directos FONDEP por un monto total de $8.500 
millones. Cupo del 20% a ELM y condiciones particulares 
respecto a los sectores admitidos.

01 Línea Inversión Productiva Banco BICE por un monto total 
de $9.500 millones. Cupo del 20% a empresas lideradas por 
mujeres (ELM).

Líneas de 
financiamiento 
con enfoque de 
género puestas 
en marcha 

✓ CUPOS DE GÉNERO
✓ BONIFICACIÓN DE TASA 

ADICIONAL PARA PyMES 
LIDERADAS POR MUJERES 

✓ ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO

04

05

Línea de Inversión Productiva Proyectos Estratégicos 
BNA. Entre los criterios para evaluar la elegibilidad, se 
incluye “perspectiva de género”.

Línea Desarrollo Federal Capital de Trabajo BID 500. Monto 
total de la línea $2.000 millones. Cupo del 20% a ELM.

06

Línea de Inversión Productiva Proyectos Estratégicos 
Provinciales BICE. Entre los criterios para evaluar la 
elegibilidad, se incluye “perspectiva de género”.

Línea Desarrollo Federal Inversión Productiva BID 500. 
Monto total de la línea $10.000 millones. Cupo del 20% a 
ELM.

07

INCLUSIÓN FINANCIERA

Línea Agricultura Familiar BNA Bonificación adicional a 
productoras mujeres.

08

09 Línea Impulso Mujeres BAPRO Línea exclusiva para ELM 
de PBA.



Definición de MiPyME liderada por mujeres

  El 51% o más de la titularidad de la composición accionaria se 
encuentre en manos de mujeres

El 25% o más de la titularidad de la composición accionaria se encuentre en manos 
de mujeres y a su vez alguna mujer ocupe un puesto jerárquico en la toma de 
decisiones (designada por Acta de Asamblea y/o Directorio)



Créditos no bancarios



ÍndiceCréditos directos FONDEP 
sin intervención bancaria

Tasa subsidiada: 18% fija durante 
todo el período

Plazo:  84 meses (7 años) 

Plazo de gracia: hasta 12 meses.

Garantías: SGRs y Fondos de 
Garantías/Fianzas/Seguro de Caución

Destino: proyectos de inversión, adquisición de 
bienes de capital nuevos, construcción e 
instalaciones.

Micro y pequeñas empresas de los sectores: 
Industria, Servicios industriales, Agroindustria, 
Petróleo y Gas, Metalmecánica, Textil y 
calzado, Autopartista.

Monto total: 

$ 8.500 millones

Monto máximo 
del crédito:

$30 millones

Se tramitan online 
vía Trámites a Distancia (TAD)

Vigente hasta 31/12/2021
o hasta agotar el cupo

Cupo del 20% para 
empresas lideradas o 

propiedad de mujeres

INVERSIÓN

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


Créditos bancarios



Línea Inversión Productiva
Banco BICE

● Tasa subsidiada: 24% durante los 
primeros 24 meses

● Para MiPyMEs exportadoras a Brasil 
se bonifica 2% adicional

● Monto por crédito hasta $75 millones

● Plazo: Hasta 84 meses (7 años).

● Plazo de gracia: hasta 24  meses 
sobre el capital.

● Bonificación de tasas vía FONDEP: 
12% los primeros 3 años.

● Cupo de 20% empresas lideradas 
por mujeres

Monto total: 
$9.500 millones

Vigente hasta 31/12/2021 
o hasta agotar el cupo

MiPyMEs que deseen realizar 
inversiones o tengan un 
proyecto de innovación 

productiva y para MiPyMEs 
exportadoras a Brasil                

INVERSIÓN

9
Cupo: 

$300 millones 
sector Vitivinícola



ÍndiceLínea de Inversión Productiva
LIP PyMEs

Tasa subsidiada: 25% 
los dos primeros años.

2 % extra para PyMEs exportadoras.
1 % extra para  PyMEs lideradas por mujeres.

Hasta $70 millones por empresa

Plazo: hasta 61 meses con 6 de gracia.

Garantías: según requerimiento del banco.

Destino: adquisición de bienes de capital 
de producción nacional -incluyendo leasing- y la 
construcción o adecuación de instalaciones, 
con hasta un 20% de capital de trabajo 
asociado.

 

Monto total: 

$ 3.500 millones

Primera licitación de 
cupo bonificado
$20 mil millones

25 bancos públicos y 
privados

ADIMRA 
entidad de consulta
de fabricación nacional.

Vigente hasta el 31/12/2021 
o hasta agotar el cupo

INVERSIÓN



Línea de Inversión Productiva 
LIP Proyectos Estratégicos BNA Vigente hasta 31/12/2021 

o hasta agotar el cupo

Monto total de la línea:
$29.000 millones 

Monto total por crédito: 
entre $70.000.000 y hasta 

$1.000.000.000

Las empresas deben tramitar 
vía TAD un certificado de 
elegibilidad del Ministerio de 
Desarrollo Productivo.

INVERSIÓN

Para  proyectos estratégicos de 
inversión de medianas y grandes 
empresas, que: 

● generen nuevos puestos de 
trabajo, 

● aumenten las exportaciones
● promuevan la sustitución de 

importaciones.

Tasa subsidiada por el FONDEP: 22% 
los primeros 60 meses.
El resto del plazo, tasa anual del: 

● 24% para medianas empresas.
● 30% para  grandes empresas.

Plazo: hasta 7 años, incluido el período de 
gracia de hasta un año.

 

https://www.argentina.gob.ar/solicitar-un-credito-del-banco-nacion-para-un-proyecto-estrategico-de-inversion


Línea de Inversión Productiva 
LIP Proyectos Estratégicos - BICE Vigente hasta 31/12/2021 

o hasta agotar el cupo

Monto total de la línea:
$1.000 millones 

Monto total por crédito: 
entre $70.000.000 y hasta 

$250.000.000

Las empresas deben tramitar vía 
TAD un certificado de 
elegibilidad del Ministerio de 
Desarrollo Productivo.

INVERSIÓN

Para  proyectos estratégicos de 
empresas productivas provinciales que: 

● generen nuevos puestos de trabajo, 
● aumenten las exportaciones
● promuevan la sustitución de 

importaciones.

Tasa subsidiada por el FONDEP

BADLAR -4%  
Los primeros 60 meses  del crédito
BADLAR +6% 
Últimos dos años del crédito

Plazo: hasta 7 años, incluido el período de 
gracia de hasta  24 meses.

https://www.argentina.gob.ar/financiar-un-proyecto-estrategico-de-inversion-para-una-empresa-provincial-productiva
https://www.argentina.gob.ar/financiar-un-proyecto-estrategico-de-inversion-para-una-empresa-provincial-productiva


Destinatarios:  Monotributistas y Autónomos/as de la 
Agricultura familiar inscriptos en el RENAF

Destino: Capital de Trabajo

Tasa bonificada del 21% o 19% (Mujer)

Garantía: 75% de FOGAR. 

Tope de crédito: $100.000.

Vigencia: 31/12/2021

Financiamiento 
Línea de Agricultura Familiar 

Monto de la línea:
$ 200 millones

En conjunto con el Banco Nación y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.



Desarrollo Federal



Financiamiento con las provincias
Línea Desarrollo Federal - Capital de trabajo

Tasa subsidiada: 9,9%, con 
bonificación del FONDEP.

Disponible en: 
● Chaco
● Entre Ríos
● La Rioja
● Neuquén
● San Juan (cupo agotado)
● Santa Cruz
● Rio Negro
● Salta

Garantías del FOGAR 50% 
del total:

● 75% microempresas;
● 50% pequeñas y 
● 25% medianas tramo 1 y 2.

Vigente hasta 31/12/2021 
o hasta agotar el cupo

Monto total por provincia: 
$200 millones 

● Monto máximo por MiPyME: 
2,5 meses de ventas. 
Tope: $2 millones

● Plazo del crédito: hasta 18 o 24 
meses.

● Plazo de gracia: 6 ó 9 sobre 
capital

Cupo para PyMEs lideradas 
por mujeres 20%

CAPITAL DE TRABAJO



Tasa subsidiada 22 % fija  con 
bonificación del FONDEP, los dos 
primeros años.

Plazo del crédito: hasta 61 meses.
Hasta 6 meses de gracia.

Destino: proyectos de inversión 
productiva.

Financiamiento con las provincias
Línea Desarrollo Federal - Inversión Productiva

Garantías del FOGAR 50% del total: 
● 75% microempresas;
● 50% pequeñas y 
● 25% medianas tramo 1 y 2.

Vigente hasta 31/12/2021 
o hasta agotar el cupo

Monto total por provincia: 
$400 millones 

20% Cupo para PyMEs 
lideradas por mujeres 

INVERSIÓN

Vigente en 

● Chubut
● Catamarca
● Jujuy
● Tierra del Fuego
● Misiones
● Tucumán
● La Pampa
● Santa Fe
● San Juan
● Formosa
● Entre Ríos

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-desarrollo-federal-para-inversion-productiva


Financiamiento con PBA 
Línea Impulso Mujeres BAPRO

● Destino: proyectos de inversión 
productiva.

● Monto por empresa: hasta $20 
millones

● Tasa subsidiada 22 % fija  con 
bonificación del FONDEP, los dos 
primeros años.

● Plazo del crédito: hasta 61 meses.
6 meses de gracia.

Garantías del FOGAR 50% del total: 
● 75% microempresas;
● 50% pequeñas y 
● 25% medianas tramo 1 y 2.

Monto total: 
$400 millones

Vigente hasta 31/12/2021 
o hasta agotar el cupo

Para MiPyMEs lideradas 
por mujeres de la 

provincia de Buenos Aires

INVERSIÓN



Emprendimientos con 
perspectiva de género



Primera línea de asistencia económica que otorga Aportes No 
Reembolsables (ANRs) a emprendimientos con perspectiva de género en 
estadío de ideación, puesta en marcha, desarrollo inicial o crecimiento. 

OBJETIVOS

● Impulsar la participación de las mujeres y/o personas de identidades no binarias en la 
creación, el desarrollo y la consolidación de emprendimientos, promoviendo la autonomía 
económica y la inclusión financiera.

● Apoyar la producción de bienes y servicios con potencial para mejorar las condiciones de 
vida de mujeres y/o que cuestionen y desnaturalicen los roles y estereotipos de género.

EMPRENDIMIENTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Además, se contribuirá a:

Visibilizar y fortalecer las 
prácticas innovadoras de 
emprendimientos con 
perspectiva de género.

Impulsar acciones 
estratégicas con enfoque 
de género dentro de las 
organizaciones 
intermedias de apoyo a 
emprendimientos.

Fomentar la adopción y 
difusión de prácticas por 
la igualdad de género en el 
entramado productivo, 
promoviendo la 
ampliación de derechos.



EMPRENDIMIENTOS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

DESTINADO A  emprendimientos con perspectiva de género, 
entendiéndose como tales a aquellos que:

● Se encuentran liderados por mujeres, definidos en el marco de esta convocatoria 
como aquellos que: 

○ Personas Humanas, correspondan a contribuyentes mujeres. 
○ Personas Jurídicas que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones: 

- El 51% o más de la titularidad de la composición del capital se encuentre en manos de mujeres, 
- Entre el 25% y el 51% de la titularidad de la composición del capital se encuentre en manos de mujeres y al 
menos exista una mujer en un puesto de toma de decisiones ocupando un cargo designado por Acta de 
Asamblea y/o Directorio; y/o
- Al menos el 30% de los puestos de toma de decisiones son ocupados por mujeres designadas por Acta de 
Asamblea y/o Directorio; y/o
- El 51% o más de la representación legal/financiera se encuentra en manos de mujeres.

● Realizan acciones que fomentan la disminución de brechas de género tales como 
aquellas vinculadas a: fortalecer entornos laborales igualitarios y promover acciones integrales 
para la igualdad y equidad de género, promover la igualdad de oportunidades y la erradicación de 
la violencia de género, y contribuir a la producción de información sobre desarrollo productivo 
con perspectiva de género. 

● Desarrollan y/u ofrecen productos o servicios que de forma manifiesta apuntan a 
fortalecer la equidad de género y/o comunican de forma inclusiva, mejoran la calidad de vida 
de las mujeres y/o personas de identidad de género no binaria, respetan y/o valoran las 
diversidades sexuales.



Monto total: AR$100 MILLONES

Convocatoria abierta hasta: 
15/12/21

EMPRENDIMIENTOS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

INSTRUMENTO
    

● ANR Hasta AR$ 550.000 
proyectos en estadio de 
ideación y puesta en marcha.

● ANR Hasta AR$ 1.500.000 en 
el caso de proyectos en estadio 
de desarrollo inicial o 
crecimiento.

● 70% ANR / 30% Contraparte
● Plazo de ejecución:  6 meses 
● Anticipo: contra seguro de 

caución.
● La aplicación se realiza a 

través de la Plataforma de 
Trámites a Distancia (TAD)
    

Los recursos de ANR podrán destinarse a:

1. Adquisición de activos fijos.

2. Adquisición de activos intangibles.

3. Gastos vinculados a la adecuación de instalaciones.

4. Gastos por ensayos, normas, estudios y gastos vinculados con la obtención de 

registros, homologaciones, habilitaciones y certificaciones.

5. Servicios profesionales requeridos para llevar adelante el emprendimiento en sus 

distintas fases. 

6. Capital de trabajo incremental directamente vinculados exclusivamente para la 

ejecución del proyecto

7. Gastos vinculados a la Economía de Cuidado en aquellos proyectos donde se 

demuestre que quien lleva adelante el emprendimiento destina tiempo a esas tareas 

condicionando y/o limitando las oportunidades y posibilidades para la creación, 

consolidación y crecimiento del emprendimiento. 

8. Servicios de asistencia técnica brindada por una Entidad Especializada en Apoyo 

Emprendedor (EEAE).



Contacto para consultas: 
plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar



¡Muchas gracias!

 


