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¿Qué es el Fonapyme?

El Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme) es uno de los 

instrumentos de la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Producción. Es un fideicomiso 

estatal que, en este caso específicamente, se sumaron aportes  del Ministerio de Agroindustria, destina-

dos a apoyar el desarrollo de actividades agroalimentarias que se encuentren dentro de las economías 

regionales del país, orientados a proyectos de capital de trabajo y de inversión en Micro y Pequeñas 

(según lo establecido en la Resolución N° 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE 

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificaciones) empre-

sas agroindustriales, que produzcan materias primas y/o alimentos y bebidas procesados, sea para la 

transformación y/o procesamiento de producción local o productos listos para el consumo humano, 

maquinaria y equipamiento agroindustrial, insumos estratégicos, cuya finalidad sea agregar valor en la 

región de origen.

¿Con qué fondos cuenta y cómo se ejecutan?

El programa realiza distintas convocatorias a lo largo del año. El llamado a concurso público que, actual-

mente, se encuentra vigente y convenido entre las dos Instituciones cuenta con un cupo de $ 60 millo-

nes. Una vez aprobados los proyectos de inversión/capital de trabajo, los desembolsos se ejecutan a 

través del Banco de la Nación Argentina.

 ¿Cuál es el perfil del destinatario?

El fondo financiará proyectos de inversión o capital de trabajo, destinados a los Micro y Pequeños pro-

ductores primarios y/o empresas manufactureras hasta 45,5 millones de facturación promedio anual (se 

incluyen monotributistas y responsables inscriptos de las economías regionales) que agreguen valor a 

la producción de materias primas y/o transformen productos agroalimentarios y agroindustriales. 

Asimismo potenciar la jurisdicción del Plan Belgrano (que incluye a las provincias del NOA y NEA), con 

el fin de apoyar y reforzar económicamente a esta región otorgando créditos blandos, en pos del creci-

miento y el desarrollo de la cadena agroindustrial, aumentando la mano de obra. 
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¿Cuáles son sus beneficios?

*Tasa Nominal Anual Fija en PESOS ($)
** Comprenden las provincias de: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, 
Chaco, Misiones y Corrientes

¿Cuáles son los requisitos para presentar un proyecto?

Las empresas deben tener como mínimo dos años de antigüedad y enmarcarse en los montos máximos 

de facturación anual mencionados, entre otros requerimientos. Por tratarse de un Concurso Público, los 

proyectos deberán ser presentados en forma completa y adjuntar toda la documentación requerida de 

acuerdo a las condiciones establecidas en las Bases y Condiciones, que podrá consultar en la página 

web.

¿Cómo se tramita?

El procedimiento de tramitación están explicados en las web institucionales del Ministerio de Agroindus-

tria  y de Producción, allí también están publicados los formularios, que luego se deben enviar por 

correo postal a la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, sito en la 

Avenida Presidente Julio Argentino Roca N° 651, Planta Baja, Sector 2, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; entre las fechas de cada llamado.
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¿Qué destino puede tener el crédito y que montos permite financiar?

En el caso de financiamiento de proyectos de inversión, podrá financiar como máximo hasta el 70% del 

costo total del proyecto. El monto a financiar podrá ser como mínimo la suma de pesos Cincuenta Mil

($ 50.000) y como máximo la suma de pesos Dos Millones ($ 2.000.000). Para proyectos de inversión, 

el capital de trabajo incremental, no podrá exceder el 20% del total del proyecto.

Asimismo el beneficiario debe aportar como mínimo el 30% del costo total del proyecto, que en conjun-

to con el monto total del financiamiento acordado, constituye el monto total del proyecto.

Para el caso de financiaciones de capital de trabajo, se podrá financiar hasta el 100% de lo solicitado. El 

monto a financiar podrá ser como mínimo la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) y como máximo 

podrá ser hasta la suma de pesos Un Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000).

¿Qué rubros son elegibles en proyectos de Capital de Trabajo?

Algunos de ellos son:

 

• Adquisición de materias primas e insumos para la producción a las actividades de las empresas agroa-

limentarias/agroindustriales.

 Gastos operativos:
 • Salarios del personal de la empresa.

 • Combustible, flete, transporte marítimo, aéreo. 

 • Gastos de exportación. 

 • Honorarios consultoría y profesionales para certificaciones de normas de calidad, herramientas  

           de diferenciación de inocuidad de alimentos y ambientales.

 • Honorarios para servicios profesionales, contables, legales, otros para constitución de asocia     

ciones, organizaciones, cooperativas, etc.

 • Pagos de asistencia técnica y/o capacitaciones referidas al rubro agroalimentario/agroindus-

trial, certificaciones y diferenciación de productos.

 • Innovaciones de procesos, productos/servicios destinados a satisfacer demandas insatisfechas     

en los diferentes mercados.
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¿Y en proyectos de inversiones?

• Bienes de capital vinculados a la actividad de la empresa agroalimentaria/agroindustrial.

• Construcción e instalaciones.

• Adquisición de materias primas asociadas al proyecto de inversión.

• Otros recursos: activos intangibles; equipamiento informático; software de aplicación; gastos de nacio-

nalización de bienes de capital y otros conceptos que no puedan ser ubicados en los rubros anteriores, 

la aceptación de estos gastos quedará sujeta al análisis del FONAPYME.

¿Cómo se evalúan los proyectos presentados?

A los 15 días hábiles posteriores a cada fecha de cierre del Concurso, se confeccionará un acta donde 

consten todos los proyectos presentados. Se seleccionarán proyectos para ingresar al área de evalua-

ción hasta agotamiento de la disponibilidad. Serán consideradas prioritarias las solicitudes de acuerdo 

al orden cronológico de presentación. Por su parte, no serán consideradas prioritarias las solicitudes de 

empresas o personas humanas que hayan sido beneficiarias del Programa previamente.

La  Secretaría de Agregado de Valor evaluará la viabilidad técnica de los proyectos recibidos desde el 

FONAPYME, quienes analizarán la capacidad económica y financiera suficiente para ejecutar el proyec-

to, la capacidad financiera para proporcionar los recursos de contraparte y la devolución del crédito a 

solicitar.

Aquellos proyectos que resulten aprobados serán elevados al Comité de Inversiones del FONAPYME 

para su tratamiento definitivo. Aquellos que resulten aprobados se notificarán al solicitante y al BANCO 

DE LA NACIÓN ARGENTINA para la instrumentación de las Garantías y Liquidación del Crédito.

Para mayor información: 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 

SUBSECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Coordinación de Gestión de Proyectos Agroalimentarios

proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar 

Web: http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/CGPA/
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