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Objetivo 
general

Desarrollar empresas locales a fin de 
contribuir al impulso de una mayor 
y más profunda industrialización, 
diversificación de la matriz productiva 
interna y promoción de la 
productividad y competitividad

● Fortalecer empresas generadoras de valor agregado 
● Promover la creación de empleo calificado



Salud

+ Minería 

Autopartismo 
y Motopartismo

Cadenas de valor
de sectores 
estratégicos. 

Defensa y 
Seguridad

Tecnología 
Verde
Energías renovables, 
nuclear e 
hidroeléctrica 

Industria 4.0

+

+

+

+
+

Transporte 
Ferroviario y 
Naval, 
Movilidad 
Sustentable y 
Aeroespacial

+

Hidrocarburos+



Instrumentos 
para promover
el desarrollo.

Herramienta Beneficios Destino

ANR • Tope por proyecto 
$60 M
• Financia hasta el 70% 
del proyecto 
• Si el proyecto cuenta 
con Perspectiva de 
Género se ampliará 
este porcentaje en un 
5% para bienes de 
capital

a) Bienes de capital nuevos y/o sus partes 
b) Moldes y matrices 
c) Certificaciones de normas en procesos y/o productos 
d) Ensayos 
e) Soluciones de Industria 4.0 
f) Instrumental de medición y control 

BONIFICACIÓN 
DE TASA

• Crédito hasta $240 
millones 
• Hasta 6 puntos 
porcentuales 
• Proyectos de 
industria 4.0. hasta 8 
puntos 
• Ej. tasa BNA 24% fija 
por 5 años

a) Bienes de capital nuevos y/o sus partes 
b) Construcción, reformas y modificaciones edilicias y/o de 
instalaciones complementarias a la incorporación de 
equipamiento 
c) Certificaciones, homologaciones, ensayos, estudios y análisis 
para la implementación de reformas productivas, desarrollo de 
productos. 
d) TICs y Soluciones de Industria 4.0 
e) Capital de Trabajo asociado BICE - BNA

ASISTENCIA 
TÉCNICA

• Bonificación del 70% 
y 100% para Micro 
empresa industrial 
• “Línea de Asistencia 
Tecnologías de 
Gestión” 100% 
bonificada 

a) Diagnóstico de oportunidades de mejora productiva
b) Gestión tecnológica 
c) Incorporación de diseño 
d) Capacitación de personal 
e) Realización de pruebas y ensayos de productos INTI



Mayor potencia para las herramientas financieras:
Proyecto Cliente - Proveedor

Tasa Bonificada

Beneficio adicional de 2 puntos porcentuales. Descuento total de hasta 8 
puntos porcentuales de tasa de interés para el proyecto, y 10 puntos 
porcentuales en aquellos casos en los que el proyecto se enmarque en 
INDUSTRIA 4.0.

Instrumentos para promover
el desarrollo

ANR en Proyecto Cliente - Proveedor: 
Monto máximo $ 100.000.000 por proyecto

FOTO



Criterios de
elegibilidad

Sustituir importaciones y/o aumentar
el grado de integración nacional de la cadena productiva

Favorecer la diversificación
mediante la incorporación de productos y/o procesos nuevos e innovadores

Promover inversiones
para modernización tecnológica y/o ampliación de capacidad productiva con 

impacto en la productividad

Promover la creación
de nuevos puestos de trabajo de alta calificación

Potenciar la capacidad 
exportadora de las empresas



Potenciales 
Beneficiarios
Requisitos

●Ser una EMPRESA constituida en la REPÚBLICA ARGENTINA o que se 
encuentre habilitada por los organismos correspondientes para 
desarrollar actividades dentro de su territorio de acuerdo al régimen 
jurídico vigente 

● Tener al menos UN (1) año de actividad económica continúa en la 
REPÚBLICA ARGENTINA comprobable mediante la acreditación de 
ventas, facturación u otro medio análogo

● Encontrarse inscripta en la AFIP como EMPRESA industrial o de 
servicios industriales (CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS -
CLAE-, RG AFIP N° 3.537, sección C - Industria manufacturera, o la que en 
el futuro la reemplace)

● Encontrarse debidamente inscripta en la REDEPRO 
(www.redepro.gob.ar)



Consultas y
links de interés

Consultas sobre inscripción en REDEPRO y proyectos 
de inversión:
deproveedores@produccion.gob.ar

Sitio web de REDEPRO:
www.redepro.gob.ar

Registro Único de la Matriz Productiva (R.U.M.P): 
https://www.argentina.gob.ar/inscribirse-al-registro-unico-de-la-matriz-
productiva-rump

Plataforma TAD: 
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=1576

Reglamento operativo y Bases y condiciones generales:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-
344999/340217/texact.htm

Información del Programa: 
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-programa-de-desarrollo-de-proveedores
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Muchas gracias


