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PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA PRODUCTIVO NACIONAL EN EL ÁREA DE EQUIPAMIENTO 

MÉDICO E INSUMOS MÉDICOS Y SANITARIOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN EL MARCO 

DE LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 

 

 

Se trata de un conjunto de líneas de créditos a tasa fija del 12% destinados a empresas que 

cuenten con un mínimo de 12 meses de ventas comprobables contribuyan a la emergencia 

sanitaria producida por la Pandemia del COVID-19 que cuentan con el respaldo del Fondo 

Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). 

Los proyectos a presentar pueden tener como destino la inversión y el capital de trabajo 

asociado, que incluye la incorporación de bienes de capital y/o la ampliación o remodelación 

de la infraestructura productiva, o el capital de trabajo, que se entiende como la adquisición 

de materias primas, insumos y el pago de salarios y otros gastos operativos. En ambos casos, 

los proyectos a presentar tienen un mínimo de $200.000,00 y un máximo de $30.000.000. 

Cabe resaltar que las empresas sólo podrán solicitar el beneficio para uno de los destinos 

indicados. 

El monto del Préstamo solicitado no podrá superar: (a) en el caso de sociedades anónimas, 

sociedades de responsabilidad limitada o sociedades por acciones simplificadas, el CIEN POR 

CIENTO (100%) del patrimonio neto del último ejercicio contable de la empresa; y (b) en el 

caso de sociedades simples o de hecho y empresas unipersonales el CIEN POR CIENTO (100%) 

del patrimonio neto resultante del estado de situación patrimonial del último año 

En caso de ser un proyecto de inversión y capital de trabajo asociado, se financiará el 80% del 

proyecto presentado, quedando el otro 20% a cargo de la empresa solicitante, y en caso de 

tratarse de un proyecto de capital de trabajo, en ningún caso se podrá financiar montos que 

superen el equivalente al 40% de las ventas sin IVA de la empresa solicitante durante el último 

ejercicio. 

Rubros considerados gastos elegibles: 

1. Proyectos de Inversión y capital de trabajo asociado:  
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a. Bienes de Capital vinculados a la actividad de la empresa: maquinaria y equipo 

nuevos, sin uso, afectados al proceso de generación de valor de la empresa 

producidos en la REPÚBLICA ARGENTINA. Si por las características del bien a 

incorporar no se pudiera adquirir en el Territorio Nacional se deberá, en este 

caso, presentar una nota firmada por el solicitante justificando la excepción. 

b. Construcción e Instalaciones: inversiones derivadas de construcciones, 

adaptaciones y mejoras de la infraestructura productiva de la empresa, 

necesarias para el logro de los objetivos del proyecto. En los proyectos que 

contemplen construcción en propiedad de terceros el FONDEP se reservará el 

derecho de admisión de los mismos. 

c. Capital de trabajo incremental asociado al proyecto de inversión: materias 

primas e insumos para la producción, salarios del personal de la empresa u 

otros gastos asociados al funcionamiento regular de la empresa. El monto total 

correspondiente a este rubro no podrá exceder el TREINTA POR CIENTO (30%) 

del monto a financiar por el FONDEP. 

d. Otros recursos: gastos de nacionalización de bienes de capital, consultorías, 

asesoramiento técnico y otros conceptos que no puedan ser ubicados en los 

rubros anteriores, la aceptación de estos gastos quedará sujeta al análisis del 

FONDEP. El monto total correspondiente a este rubro no podrá exceder el 

QUINCE POR CIENTO (15%) del monto a financiar por el FONDEP y podrá 

imputarse solamente como parte integrante del aporte total del beneficiario. 

2. Proyectos de Capital de Trabajo: 

a. Adquisición de materias primas e insumos para la producción vinculados a la 

actividad de la empresa: bienes consumibles destinados exclusivamente al 

proceso de producción. Se deberá acompañar presupuesto o facturas 

proforma que sustenten la solicitud. 

b. Salarios del personal de la empresa: en este rubro podrá solicitarse hasta DOS 

(2) veces el equivalente a la masa salarial mensual de la Empresa según lo 

declarado en formulario AFIP 931 y/o constancia de presentación del 

formulario de declaración jurada F. 885 -Nuevo Modelo en la 
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP). En consecuencia, 

se incluye el pago de salarios a nuevos puestos de trabajo 

Además, para el perfeccionamiento del préstamo, se exige una de las siguientes garantías 

respaldatorias: 

1. Aval de Sociedades de Garantías Recíprocas (S.G.R.) que cubran el CIEN POR CIENTO 

(100 %) del monto total del Préstamo solicitado. 

2. Fianza de Fondos de Garantías Provinciales o Fondos Específicos integrados con 

recursos provinciales (en Sociedades de Garantías Recíprocas) que cubran el CIEN POR 

CIENTO (100 %) del monto total del Préstamo solicitado. 

3. Fianzas personales, de titulares, socios, gerentes, directores o terceros que cubran el 

CIEN POR CIENTO (100 %) del monto total del Préstamo solicitado. 

En caso de ser préstamos destinados a sociedades simples o empresas unipersonales, se 

deberá contar con un seguro de vida otorgado por una entidad aseguradora debidamente 

endosado a favor del Fiduciario del Fondo (BICE Fideicomisos S.A.). 

Asimismo, la Empresa emitirá y entregará al Fiduciario un Pagaré librado a favor este, el cual 

deberá redactarse conforme a lo indicado por el Fiduciario. 

 

El trámite para acceder a este programa es a través de la plataforma Trámites a Distancia 

(www.tramitesadistancia.gob.ar). La selección se realiza por Convocatoria de ventanilla abierta 

que estará vigente hasta que se agote el cupo de $2.000.000.000,00 o hasta que finalice la 

emergencia pública sanitaria 

En caso de estar interesado, se facilita el link de acceso a la información del Programa: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/creditos-y-anrs-para-la-produccion-nacional-de-

equipamiento-insumos-medicos-y-desarrollos 
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