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Programa Financiamiento 
PyMe



Programa de Financiamiento a las Pymes 

La inversión de las empresas PyMEs mineras está fuertemente relacionada al financiamiento disponible,

por ello la Secretaria de Minería y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros han unificado las

acciones tendientes a facilitarles su acceso a entidades financieras y a GARANTIZAR SGR

Con esa finalidad estamos gestionando acuerdos con el Banco de la Nación Argentina, el Banco de

Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la Sociedad de Garantías Reciprocas GARANTIZAR SGR

Hemos realizado una selección de las principales líneas crediticias vigentes, que cuentan con bonificación

de las tasas de interés por el Ministerio de la Producción , de las propuestas financieras de diversas

instituciones , incluyendo el CONSEJO FERDERAL DE INVERSIONES (CFI) y los aportes no reintegrables

(ANR) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica (ANPCyT)

Nuestra acción mancomunada, consensuada con el COFEMIN, está destinada a promover fuertemente el

desarrollo minero, considerando su fuerte efecto directo en el desarrollo regional nacional

Estos beneficios abarcan tanto a las empresas productoras y de servicios mineras, así como a sus

proveedores, con la finalidad a fin de potenciar a toda la cadena de valor minera

De esta forma, nuestras Pymes tienen la ayuda necesaria para beneficiar las oportunidades productivas

que el actual período presenta.
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LINEAS DE CRÉDITO
+ FIDEICOMISO FINANCIERO

Instrumentos financieros
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Micro $ 7.500.000

Pequeña $ 45.000.000

Mediana Tramo I $ 360.000.000

Mediana Tramo II $ 540.000.000

Categorización de las empresas mineras

Facturación anual bruta
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Entidad
Financiera

Régimen de 
Bonificación de 

Tasas

Inversión 
Productiva

Construcción o 
Adquisición de 

Galpones 
Industriales

Inversiones en 
Parques 

Industriales

Banco de la Nación 
Argentina

Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires

Banco de la Provincia 
de Buenos Aires

Régimen de 
Bonificación 

de Tasas 
Certificado de 

Elegibilidad

Capital de 
Trabajo

La 
empresa 

se 
presenta

Informa el 
crédito 

entregado

Tramite  del 
certificado

Tramite  del 
certificado

Tramite
crediticio

Informa el 
crédito 

entregado

Destinos de inversión
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Monto: Hasta 80% de la inversión. Monto máximo: $ 170.000.- *

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

Las empresas que acrediten una relación patrimonial mínima de 1,5 a 1 
respecto del monto solicitado podrán acceder a un máximo de $ 340.000.

Para acceder a créditos superiores a $ 340.000 se deberá acreditar una 
relación patrimonial mínima de 2 a 1 respecto del crédito solicitado.

MICROEMPRESAS patrimonio menor o igual a $ 675.000.-
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Monto: Hasta el 70% de la inversión.  

Monto máximo: $ 1.550.000.- (excepcionalmente $ 1.800.000.-)

Plazo máximo de amortización: 84 meses con un máximo de 24 meses de 
gracia.
Tasa de interés: Variable A octubre de 2016 la tasa resulta del 15.5%.

Garantías Reales, con márgenes de cobertura no inferiores al ciento 
treinta por ciento (130%) del monto total del préstamo.

PYMES facturación anual bruta $ 540.000.000.-



• Salta
• Jujuy
• Tucumán
• La Rioja
• Catamarca
• Misiones
• Corrientes
• Formosa
• Santiago del 

Estero
• Chaco.
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Tasa Bruta Bonificación 
General

Bonificación Adicional

MiPyMe Inclusión
Financiera

Plan Belgrano 
Productivo

22 % 4 % 2 % 2 %
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Banco de la Provincia de 
Buenos Aires

Tasa 
Bruta

Plazo Monto Bonificación 
General

Tasa que
Paga la 

EmpresaMiPyMe

19 % 12 o 18 

Meses

Hasta

$ 10 .000.000
4 % 15 %

20 % 4 % 16 %

Materia Prima

Sueldos

Combustible

Industria y Minería

Comercio

Construcción

Servicios

Micro
Pequeña

Mediana 
Hasta Tramo I
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Banco de Inversión y 
Comercio Exterior Tasa 

Bruta
Plazo Bonificación 

Primer Crédito
Tasa que Paga 

la Empresa

22 % Hasta 84 

meses
6 % 16 %

Industria y Minería

Comercio

Construcción

Servicios

Agropecuario 

Micro, Pequeñas y Medianas 
EmpresasEmpresas de los Sectores:

Condiciones Primer Crédito:
1. Tener al menos 1 cuenta corriente
2. No  haber  recibido algún préstamo bancario 

de largo plazo (36 meses o superior) de 
entidades financieras en los últimos 24 meses 
desde la solicitud del crédito.

✓ Adquisición de  bienes  Maximo $ 5.000.000  Plazo hasta 7 años
✓ ASISTENCIA TECNICA A LA EMPRESA PARA LA PRESENTACION  Y 

ESTRUCTURACION  FINANCIERA  DE  SU  PROYECTO 

Programa Integral de Inclusión Financiera 

Secretaría
de Minería
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PESOS : Máximo 15 años
DOLARES : 10 años 

Financiamiento  proyectos de Inversión :
Modernización Productiva 
Adquisición bienes de capital 
Capital de Trabajo Asociado

✓ Adquisición de  bienes  Máximo $ 80 .000.000  
✓ Posibilidad de cofinanciar inversiones con otros bancos

CREDITOS PARA INVERSION 

SECRETARIA 
de MINERIA

Micro, Pequeñas y Medianas 
EmpresasEmpresas de todos 

los Sectores:

TASAS  PESOS 21,38%
TASA DOLARES : 6,58%



Destinos:  
• Adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional.
• Adquisición de bienes de capital nuevos de origen extranjero 

respecto de los cuales no existan sustitutos de producción 
nacional.

• Proyectos de Inversión.

Monto: 
• Hasta el 80 % del precio de compra del Bien de Capital o del 

Proyecto de Inversión, hasta $ 10.000.000 (sin incluir IVA) 

SECRETARIA 
de MINERIA
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Destino Tasa 
Bruta

Plazo Bonificación 
Gral.

Bonificación 
Adicional

Tasa que paga 
la Empresa

Micro y PYME
Inclusión 

Financiera
Plan 

Belgrano

Construcción 

o Adquisición 

de Galpones 

22 % Hasta 

5 años
4 % 2 % 2 % 18 %
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Banco de la Provincia de 
Buenos Aires

Banco de la Nación 
Argentina

Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires

Carga de Formulario WEB desde la página del Ministerio de Producción: 

Recepción de correo electrónico de pre aprobación

Inscripción en el Registro Industrial de la Nación

1. Constancia de Inscripción ante AFIP
2. Testimonio de Escritura Pública
3. Informe en Carácter de Declaración Jurada
4. DNI del Interesado en caso de ser Persona 

Física o Sociedad de Hecho

1. Informe en carácter de Declaración Jurada

Envío de la documentación a 
AV. JULIO A. ROCA 651- PLANTA BAJA-

SECTOR 2- CODIGO POSTAL 1067- CABA

Envío del Certificado a la empresa y ala entidad 
Financiera elegida

SíNo

Construcción o Adquisición de Galpones Industriales



Garantizar  SGR ( Sociedad de Garantía Recíproca)

Acepta Pymes del sector Minero ( productores, servicios y proveedores) 
como Socios Partícipes para obtener los avales que emite para facilitar el 
acceso al financiamiento. 

La operatoria más difundida es la comercialización de Cheques de pago 
diferido.

Avalado Resolución 3141 del  BCRA, Garantía Preferida A, en la Bolsa de 
Comercio de la Ciudad de Bs. As. para obtener Capital de Trabajo con tasas 
de interés muy ventajosas y plazos de hasta 360 días.-



2. Fideicomiso financiero “Pymes Garantizadas”



Cómo solicitarlos

19



✓ Memoria descriptiva de la empresa
✓ Localización del Proyecto
✓ Tipo del Proyecto , integral de inversión, reequipamiento ,ampliación, 

modernización o complementación de empresa existente 
✓ Estatuto, Poderes Vigentes , Actas de Asambleas, Cargos , Resultado operativo,  

Dis de Utilidades ( si corresponde )
✓ Tres últimos estados contables auditados, según la fecha de cierre, detalles de 

las ventas post balance firmadas por el mismo contador que firmó el balance
✓ Fotocopia del CUIT
✓ Ultimas tres DDJ  anuales del Impuesto a las Ganancias ( Si corresponde )
✓ Ultimas  tres DDJJ  mensuales de IVA  For 731 y del SUSS For 931
✓ Manifestación de Bienes firmadas de los Socios 
✓ Cantidad de empleados
✓ Fotocopia de los DNI de los Socios 
✓ Fotocopia de la Habilitación Municipal del Establecimiento
✓ Listado de clientes
✓ Listado de Proveedores
✓ Principales productos ofrecidos 

3. Cómo solicitarlos
Guía básica: Solicitud de Financiamiento



Inversiones del Proyecto: Detalles y su valorización, Facturas Pro forma
Presupuestos, Catálogos, Descripción de las obras civiles, sus planos, esquema de
financiamiento de las inversiones proyectadas, aportes de capital, fondos
autogenerados, créditos de proveedores.

Capital de trabajo: Cálculo, estimación, metodología, garantías ofrecidas, reales
o Certificados de SGR.

PARA EMPRESAS PRODUCTORAS MINERAS: deberá agregarse información
referida al yacimiento, aspectos geológicos, situación legal del yacimiento
certificado por autoridad, minera competente, certificado de impacto ambiental
de acuerdo a la Ley 24.585 de protección ambiental para la actividad minera y
legislaciones provinciales vigentes. Tipo de explotación y personal profesional
responsable de la actividad.
En la presente Guía se ha resumido, la documentación que , en general,
requieren las entidades financieras para vincular Pymes , algunas podrán variar
sus solitudes. Asimismo para asociarse a una SGR como Socio Partícipe y de esta
forma poder acceder al aval que emiten y obtener el financiamiento deseado.-

3. Cómo solicitarlos
Guía básica: Solicitud de Financiamiento



El mismo se presentará mensualmente para los primeros 12 meses y luego anual 
para cada año subsiguiente.  Tomar como ejemplo cada punto y desarrollar todo 
aquello que amplíe o aclare lo volcado en el formulario de Cash Flow.

Total de Ventas: Deberá abrirse en mercado interno y externo. En caso de incremento, se 
deberá señalar el motivo del mismo (volumen, precio, etc.)

Otros Ingresos: Señalar el motivo de los mismos.

Otros Egresos: Señalar el motivo de los mismos.

Préstamos Nuevos: Especificar monto, moneda y destino.

Pago de Intereses / Amortización de Capital: Estipular los vencimientos en función de la 
operatoria vigente y/o de tos plazos establecidos en el contrato.

Aportes: Serán los referidos a aportes de capital, y/o cuentas particulares de los socios.

3. Cómo solicitarlos
Guía básica: Elaboración de Cash Flow



3. Cómo solicitarlos
Guía básica: Elaboración de Cash Flow

Otras inversiones:  Incluirá los activos por bienes de uso y/o fondos para otros destinos 
fuera de la empresa.

Retiro Socios / Dividendos: Desembolsos determinados por la Asamblea, por 
honorarios y/o pago de servicios a los socios.

Nueva Deuda: Estipular montos, y especificar cómo se componen.

Ventas a Crédito y Pago a Proveedores: Señalar el plazo promedio de cobros en un 
caso, y de pagos en el otro.

11- Otros Ingresos: Hacer el ingreso del préstamo en el primer mes del cuadro 

12- Amortización de crédito: Total de amortización de crédito, sin discriminar capital e 
intereses 

13- Deudas financieras contraídas con anterioridad: Discriminar como se piensa 
amortizar la deuda, mes a mes



En la página web de GARANTIZAR SGR se podrán encontrar las sucursales 
con las cuales se atiende todo el país

Contacto – Asesor para Pymes Mineras: Javier Hierrezuelo

Maipú 73 Piso 3. Ciudad de Buenos Aires.

0810-345-4272
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AGENCIA NACIONAL  DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
www.agencia.mincyt.gob.ar
Godoy Cruz 2370 (C1425FQD), CABA – Piso 4
(011) 4899-5300 – Interno:  8002
presidenciaagencia@mincyt.gob.ar  
directorioagencia@mincyt.gob.ar 

Fondo para la investigación Científica y Tecnológica (FONCYT)
Godoy Cruz 2370 (C1425FQD), CABA – Piso 1
(011) 4899-5300 – Interno:  5052
foncyt@mincyt.gob.ar

Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)
Godoy Cruz 2370 (C1425FQD), CABA – Piso 2
(011) 4899-5300 – Interno 6060
fontar@mincyt.gob.ar 

Secretaría
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INFORMACIÓN: 
CARLOS TORRES

cotpyme@gmail.com 
(011) 1550639890

info@caem.com.ar
www.caem.com.ar

INFORMACIÓN: 
Directos de Promoción Minera

(011) 4349-3230
Ing. Marcelo Pasin

mpasin@minem.gob.ar

Lic. Luis A. Gallino
luisgallino@gmail.com

Secretaría
de Minería
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Fideicomiso financiero 
“Pymes Garantizadas”
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✓ Objeto:  constitución de un fideicomiso financiero 
✓ Valores Representativos de Deuda (VRD) por $ 70.000.000 Fiduciantes  
✓ Pymes seleccionadas de la cadena de valor del Sector Minero y Pymes mineras.
✓ Fiduciario: BICE , BAPRO, Banco de Valores, etc.
✓ Organizador:  Garantizar SGR , o quien designe.
✓ Activo Fideicomitido:  Letras de cambio a la vista libradas por cada pyme 

minera, garantizadas por Garantizar SGR .
✓ Plazo de amortización:  24 meses, pago de intereses semestrales , dólares o 

pesos equivalentes (a definir).
✓ Tasa de interés a definir según situación.

✓ Bancos/Entidades:
Banco de Inversión y Comercio Exterior BICE.
Garantizar SGR Sociedad de Garantía Recíproca.

CAEM seleccionará 8 o 10 socios interesados en participar de este financiamiento 
proporcionándoles una guía para el armado de la carpeta , si lo solicitan.-

CAEM seleccionará 8 o 10 socios interesados en participar 
proporcionando una guía para el armado de la carpeta.

Fideicomiso financiero “Pymes Garantizadas”

SECRETARIA de MINERIA  


