
PyMEs Verdes 
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa 
y los Emprendedores

Noviembre 2021



Si bien las MiPyMEs son las que afrontan mayores 
dificultades ante este desafío por encontrar incentivos 
económicos aún insuficientes y mayores restricciones de 
financiamiento, tienen un gran potencial de aporte por 
ser el tipo más extendido de empresa y por su gran 
contribución en el empleo formal.

Las medidas para hacer frente a la crisis climática y 
ambiental tienen y tendrán impactos en la producción:

● Restricciones de acceso al financiamiento

● Mayores obstáculos al comercio internacional

● Crecientes estándares y exigencias de control 
de emisiones

¿Por qué abordamos esta agenda?

LAS MIPYMES PUEDEN SER GRANDES PROTAGONISTAS DE LA TRANSICIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD

!

!



Promover una producción más sostenible de las 
PyMEs

Se busca aumentar la productividad al tiempo que se reducen 
los impactos y la huella ambiental.

● Disminución de emisiones, efluentes y residuos.
● Implementación de sistemas de gestión de consumo de 

energía e insumos.
● Trazabilidad y certificación de los procesos sostenibles.
● Reconversión de procesos productivos.

 PyMEs Verdes
Ejes



Incentivar la inserción en actividades productivas de 
la economía verde

Promover que las PyMEs, aprovechando las oportunidades que 
genera la transición global, inviertan cada vez más en el 
desarrollo de bienes y servicios en nuevos sectores. 

● Energías renovables.
● Movilidad sostenible.
● Construcción sostenible.
● Bioeconomía.

 PyMEs Verdes
Ejes



Fomentar la implementación de procesos 
productivos circulares

Promover la adopción de la economía circular, con modelos 
de negocio centrados en reducir los materiales empleados y 
aumentar lo máximo posible la vida útil de los productos y 
componentes que de ellos se deriva

● Ecodiseño de productos.

● Reutilización y reciclaje de materiales.

● Paradigma de productos como servicio.

 PyMEs Verdes
Ejes



 

Con PyMEs Verdes buscamos articular herramientas del Estado, el sector privado y el sistema 
científico-tecnológico para convertir la crisis climática y ambiental en una oportunidad para las PyMEs.

Sensibilización y 
capacitación

Asistencia 
técnica

PyMEs Verdes
Líneas de acción

Promoción y 
posicionamiento 

Financiamiento



Aportes no 
Reembolsables

Instrumentos

Financiamiento 
subsidiado Capacitaciones Asistencia Técnica

Ferias ComercialesRondas 
de negocios Sello Buen Diseño Reglamentos 

técnicos



¿Cuál es la necesidad?
Herramientas financieras para cada proyecto

Desarrollo de sistemas de gestión y 
certificaciones

Inversiones medias - bajas

Asistencia técnica puntual tercerizada

Programa de Apoyo
a la Competitividad

Inversiones medias - altas

Seguimiento profesional tercerizado 
o propio

Compra e instalación de grandes 
equipos

Línea de crédito para 
adecuación ambiental



Línea de crédito para 
adecuación ambiental 
Octubre 2021



Objetivo
Acompañar MiPyMEs en sus proyectos de inversión para 
fortalecer la prevención, el control y la corrección de factores de 
afectación ambiental derivados de las actividades productivas.

Destino de los proyectos
● Saneamiento y gestión de efluentes líquidos y/o 

gaseosos
● Optimización en el uso del agua
● Gestión de residuos

Línea de crédito para adecuación ambiental



 

Solicitud de elegibilidad 
técnica

Solicitud a BNA

Línea de crédito para adecuación ambiental
Solicitud



Línea de crédito para adecuación ambiental
Beneficios

TASA DE INTERÉS

NOMINAL ANUAL
DEL

18%

PLAZO DE DEVOLUCIÓN  
HASTA

60 MESES 

HASTA

$50.000.000 

6 MESES
DE GRACIA

sobre el capital



● Se podrá financiar como máximo $50.000.000

● Se admitirá hasta un 20% del monto del crédito otorgado 
para financiar capital de trabajo asociado a la inversión.

Línea de crédito para adecuación ambiental
Solicitud de certificado de elegibilidad

● Se admitirá que hasta un 30% del monto del crédito 
otorgado corresponda a bienes o componentes de origen 
importado.

● En el caso que los bienes excedan el porcentaje se 
requerirá un certificado emitido por la cámara que nuclea 
a dicho sector productivo, por medio del cual se constate 
la inexistencia de dichos bienes de origen nacional.



 Línea de crédito para adecuación ambiental
Solicitud de certificado de elegibilidad

https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-para-mi-proyecto-de-adecuacion-ambiental



 Línea de crédito para adecuación ambiental
Solicitud de certificado de elegibilidad



Diagnóstico

Objetivo

Metas (con sus indicadores)

Actividades

Solicitud de certificado de elegibilidad
Formulario Plan de Saneamiento y/o adecuación ambiental



Diagnóstico

Objetivo

Metas (con sus indicadores)

Actividades

Solicitud de certificado de elegibilidad
Formulario Plan de Saneamiento y/o adecuación ambiental

Identifique cuál es la problemática que se buscará abordar mediante 
el proyecto. Proporcione una descripción de la situación actual y los 
resultados esperados luego de su ejecución (entre 250 y 500 
palabras).

Listado desplegable.

Las metas deben reflejar los resultados concretos y cuantificables 
que el Plan debe obtener para lograr su(s)  objetivo(s).  Elija metas 
con magnitudes claras y que puedan ser monitoreadas fácilmente 
en su establecimiento. 

Detalle la actividad que desarrollará para alcanzar el objetivo 
y meta detallados previamente. Debe ser coherente con el 
detalle de inversiones que se presente.



 Línea de crédito para adecuación ambiental
Solicitud de certificado de elegibilidad



Impacto y alcance de los objetivos y metas

Localización (prioridad en cuencas)

Factibilidad

  Capacidad de lograr continuidad de los hitos y 
resultados a alcanzar

   Aval de autoridad ambiental competente

Solicitud de certificado de elegibilidad
Criterios de evaluación



● Información sobre solicitud de certificado de elegibilidad:

○ Web: 
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-
un-credito-para-mi-proyecto-de-adecuacion-am
biental

○ Contacto: gabinetedpv@produccion.gob.ar

Línea de crédito para adecuación ambiental
Contactos e información

● Información sobre procesos de PyMEs ante BNA

● Web:https://www.bna.com.ar/Empresas/Nove
dades/CentrosPyMENacion

● Contacto: 
dndesarrolloregionalpyme@gmail.com

https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-para-mi-proyecto-de-adecuacion-ambiental
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-para-mi-proyecto-de-adecuacion-ambiental
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-para-mi-proyecto-de-adecuacion-ambiental




Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa y los Emprendedores

Convocatoria 2021 - Octubre 2021



Programa de 
Apoyo a la 
Competitividad 

PAC Empresas 

Se otorgan ANR para contratar a expertos que ayuden a 
resolver los  problemas que afectan la productividad y 
competitividad de la empresa:

Procesos ineficientes 

Baja calidad de la gestión y de productos

Acceso a mercados

Poca o nula innovación

Costos innecesarios



o Se reconocerán gastos de certificación, legalización, 
formulación y acompañamiento (con topes)

Aportes 
No Reembolsables (ANR)

Asistencia técnica (70% u 80%} y contraparte monetaria 
(30% o 20%)

Ventanilla 
permanente

Hasta 26 de marzo 2022

Compras asociadas 30%

Hasta 8 meses.

2 Anticipos o Hasta 2 reintegros 

HASTA $ 3.000.000 
por proyecto

Características de la Convocatoria



Implementar y/o 
certificar sistemas 

de gestión de la 
calidad (ISO 9001, 

14001, 45001, 
13485, BPM, 

otras)

Calidad de 
Productos 

(incluye ensayos)

Mejoras Rápidas

Mejoras de 
Procesos

Re diseño de 
Procesos

Fortalecimiento 
Capacidades de 

Gestión

Implementar y/o 
certificar SGE (ISO 

50.001) o SGA 
(ISO 14.001)

Ecoinnovación y 
ecodiseño de 
Producción, 
Producto o 

Comercialización

Diseño Plantas 
Tratamiento de E

PAC EMPRESAS
Finalidades y Propósitos

Desarrollo 
Sostenible

Tecnologías de 
Gestión / 

Kaizen
Calidad

Desarrollo 
Exportador

Mejoras en el 
diseño y calidad de 

productos

Estrategia 
comunicación 

visual

Diseño de nuevos 
productos y/o 

procesos

Sistemas Digitales 
de Segunda 
Generación

Sistemas de 
Tercera 

Generación

Sistemas de 
Cuarta Generación

Diseño Plan de 
Exportación

Adaptación de 
productos y 

procesos para la 
exportación

Inteligencia y 
Desarrollo 
Comercial

InnovaciónTransformación 
Digital



Cargar el proyecto en el sistema DNA2
Datos de la empresa, datos del proyecto (finalidad/propósito/ actividades, 
tareas, cronograma, productos verificables), PSAT 
http://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login

Identificar la necesidad
Ej: internacionalizarse para aumentar las ventas, certificado Kosher

05 Solicitud de Anticipo-Presentación de Póliza 

02 Seleccionar profesional de AT/ proveedor 
Consultoría + Presupuesto

01PAC 
EMPRESAS

03

04 Evaluación / Pre-aprobación
Presentación documentación formal por TAD

06

Rendir PDE y recuperar la póliza

Modalidad anticipo

Implementar la Asistencia Técnica 
Según cronograma aprobado

07

http://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login


05 Implementar la Asistencia Técnica 
Según cronograma aprobado

02 Seleccionar profesional de AT/ proveedor 
Consultoría + Presupuesto

01 Identificar la necesidad
Ej: internacionalizarse para aumentar las ventas. certificado Kosher

03 Cargar el proyecto en el sistema DNA2
Datos de la empresa, datos del proyecto (finalidad/propósito/ actividades, 
tareas, cronograma, productos verificables), PSAT 
http://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login

04 Evaluación / Pre-aprobación
Presentación documentación formal por TAD

06 Rendir gastos y recupera hasta el 70%
Hasta 2 rendiciones 

PAC 
EMPRESAS

Modalidad reintegro

http://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login


Empresas elegibles

● MIPYMES hasta tramo I inclusive (Res 220/19)

● + 2 años de actividad 

● Certificado Pyme vigente

● No poseer deudas fiscales ni previsionales exigibles

● Actividad económica incluida en nómina Anexo I.II 



Proyectos elegibles

● 60 puntos según Anexo I.I (tabla puntaje)

● 1 finalidad y 1 propósito Anexo I.III

● Propósito hasta un máximo de 5 actividades..

● No se admitirán más de 1 PDE por MIPYME.



● Son elegibles Adquisiciones de bienes de capital relacionadas con las actividades de 
asistencia técnica, 

● El Programa reconocerá hasta el 60% del monto de la adquisición, sin superar hasta 
el 30%  del total del ANR aprobado.

● Todos los bienes deberán ser nuevos y el PROGRAMA sólo podrá reintegrar bienes 
provenientes de países elegibles para el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID)

Condiciones de 
las adquisiciones



● Son el testimonio de la ejecución de la Tarea, y la base sobre la que se sustenta la evaluación 
técnica de las Rendiciones .

● Los Productos Verificables deben mostrar todo el proceso, deben probar cada uno de los pasos de 
la consultoría, de principio a fin. 

● No bastará con el documento final obtenido por la concreción de la Tarea, deben incluir 
relevamientos de la situación desde la que se inicia la consultoría, diagnóstico, soluciones 
propuestas, minutas de reuniones, documentos generados durante la implementación, Fotos, 
Planos y los documentos finales obtenidos por la Tarea finalizada.

● Deben ser documentos de calidad, que reflejen el profesionalismo  del Consultor.

¿Qué son los productos verificables?



Ejemplos 
de Proyectos



Implementar y/o certificar sistemas de 
gestión de la calidad (ISO 9001, 14001, 

45001, 13485, BPM, otras)

Calidad de Productos (incluye ensayos)

PAC EMPRESAS
Finalidades y Propósitos

Calidad



FINALIDAD Calidad

PROPÓSITO Implementación y certificación de Sistemas de Gestión de la calidad

Objetivo Certificación de la planta para la elaboración de alimentos Kosher, con el fin de 
poder abastecer a este mercado

 
Este Gant no es un Modelo. 
Es sólo un ejemplo

 
 
 
 

MES Productos Verificables

1 2 3  

1. Certificación Kosher
 
 

 x x  x  

 Adecuación de manuales
 

 x   Manual de calidad

 Capacitación
 

  x  Materia de las capacitaciones y listado de asistentes. Fotos

 Certificación externa
 

   x Certificado emitido por el ente certificador



PAC EMPRESAS
Finalidades y Propósitos

Implementar y/o certificar SGE (ISO 50.001) o SGA (ISO 
14.001)

Ecoinnovación y ecodiseño de Producción, Producto o 
Comercialización

Diseño Plantas Tratamiento de E

Desarrollo Sostenible



Finalidad Desarrollo Sostenible

Propósito Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes.

Objetivo Adecuarse a la normativa provincial

   MES

   1 2 3 4 5 6, 7, 8

ACTIVIDAD 1: Diseño de obra civil, cañerías y sistema de pretratamiento 
de efluentes 

  x  x     

Diseño de obra civil, cañerías y sistema de pretratamiento de efluentes.   x     

ACTIVIDAD 2: Diseño e ingeniería de sistema de tratamiento primario y 
desinfección de efluentes 

    x  x   

Diseño de obra civil, cañerías y sistema de pretratamiento de efluentes      x   

ACTIVIDAD 3. Construcción Planta       x  x

Movimiento de suelos       x  

Construcción        x

verificables: 1) Informes de avances. 2) Planillas de control.3) Planos de la ingeniería general y de detalle. 4) Permiso de obra, fotos de la 
construcción y la planta construida.



Carga de Proyecto

Ingresar al DNA2 http://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login

Información sobre el Trámite

https://www.argentina.gob.ar/acceder-pac-empresas

Links y datos de contacto

Para resolver dudas y consultas al 0800-333-7963 o chatear con un asesor en  
http://autogestion.produccion.gob.ar/pyme

http://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login
https://www.argentina.gob.ar/acceder-pac-empresas


Muchas gracias


