
P.A.C.C.P.A.C.C.P.A.C.C.P.A.C.C.
(SEPYME)

Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas



SUBSIDIO HASTA $SUBSIDIO HASTA $130.000.130.000.--

para: 

•Servicios Profesionales de Asistencia Técnica.

•Adquisición de Equipamiento: Hw, Sw, medición, ensayos, matrices, 
etc.

•Gastos asociados a la Asistencia Técnica. 



Contrato Préstamo BID 1884/OCContrato Préstamo BID 1884/OC--ARAR

• MONTO TOTAL U$S 50.000.000

• PLAZO 5 AÑOS

• ESTE ES EL TERCER AÑO DE EJECUCIÓN



Porcentajes Subsidiados Porcentajes Subsidiados 

Proyectos de: 

• Mejora del Medio Ambiente 80 %• Mejora del Medio Ambiente 80 %
(20% restante la pyme aporta ACTIVO)

• Resto de los proyectos 60%
(40% restante la pyme aporta ACTIVO)



Aporte de la Aporte de la MipymeMipyme
• La Mipyme podrá aportar en efectivo o en especie el

porcentaje restante para completar el monto total
del proyecto.

• Si es un Activo debe ser adquirido seis meses antes o
seis meses después de la presentación del proyecto.

• Activos: todos aquellos que la empresa necesite
adquirir para desarrollar sus actividades.



Objetivo del PACCObjetivo del PACC

Facilitar el acceso a las Empresas MiPyME a servicios 
profesionales de asistencia técnica y capacitación, profesionales de asistencia técnica y capacitación, 
cofinanciando la formulación e implementación de 

Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE), mediante 
la entrega de Aportes No Reembolsables (ANR).



Requisitos para el beneficioRequisitos para el beneficio

• Pertenecer al ámbito privado.

• Persona física o jurídica. 

Radicada en Argentina.• Radicada en Argentina.

• Calificar como PyMe según Ley 25.300.

• Tener dos años de antigüedad en actividad. 

• Contar con CUIT y una situación fiscal regularizada.

• Poseer una cuenta bancaria habilitada.



QuéQué PyMePyMe no no podrápodrá participarparticipar??

• Aquellas con participación extranjera superior al 49%.

• Importadoras cuya facturación de bienes importados• Importadoras cuya facturación de bienes importados
supere el 25% de la facturación total.

• Tengan deudas fiscales y/o previsionales exigibles –
salvo moratorias.

• Quienes pertenezcan a sectores financieros y servicios
profesionales.



La clasificación depende de las ventas anuales 
promedio de los últimos tres ejercicios, siendo 

diferente de acuerdo al sector  económico.

Tamaño /  
Sector

Agropecuario Industria y 
Minería

Comercio Servicio Construcción
Sector Minería

Microempresa $456.000 $1.250.000 $1.850.000 $467.500 $480.000

Pequeña
Empresa

$3.304.000 $7.500.000 $11.100.000 $3.366.000 $3.000.000

Mediana 
Empresa

$18.240.000 $60.000.000 $88.800.000 $22.400.000 $24.000.000



Si la PyMe cumple con los requisitos
del PACC…

QuéQué PROYECTO PROYECTO necesitanecesita ??



Proyectos ElegiblesProyectos Elegibles
• Desarrollo de la organización y sistemas  

• Desarrollo de Recursos Humanos

• Desarrollo de Mercado

• Desarrollo de Infraestructura Productiva

• Desarrollo de Productos y Servicios

• Desarrollo de Calidad en Productos y Servicios



Proyectos ElegiblesProyectos Elegibles

Desarrollo de la organización y sistemas

• Sistemas de Información y sistemas.

• Desarrollo de planes estratégicos. Plan de negocios.• Desarrollo de planes estratégicos. Plan de negocios.

• Seguridad y sanidad laboral.

• Reingeniería de procesos administrativos.

• Estudios económicos y financieros.

• Asesoramiento legal.



Proyectos Elegibles Proyectos Elegibles 

Desarrollo de Recursos Humanos

• Incorporación, evaluación y promoción de • Incorporación, evaluación y promoción de 
personal.



Proyectos ElegiblesProyectos Elegibles

Desarrollo de Mercado

• Estudios y desarrollo de Mercados Nacionales e Internacionales.

• Preparación para la exportación.

• Estrategias comerciales, compras y proveedores.• Estrategias comerciales, compras y proveedores.

• Imagen corporativa, Publiciad y Promoción.

• Comercio electrónico, página web. Stands.

• Logística y distribución. Envases y presentación.

• Capacitación. 

• Otros.



Proyectos ElegiblesProyectos Elegibles

Desarrollo de Infraestructura productiva

• Estudios ambientales.

• Incorporación de tecnología.

• Planificación y control de la producción.

• Localización y diseño de planta.

• Logística.

• Reingeniería de procesos Industriales.

• Otros.



Proyectos ElegiblesProyectos Elegibles

Desarrollo de Productos y Servicios

• I&D (Investigación y Desarrollo).

• Testeo y prototipos.• Testeo y prototipos.

• Lanzamiento .

• Calidad de producto.

• Capacitación de productos y servicios.

• Otros.



Proyectos ElegiblesProyectos Elegibles

Desarrollo de Calidad en Productos y Servicios

• Implantación de Sistemas de Calidad ISO 9001-
ISO 14000 – Otras.ISO 14000 – Otras.

• Capacitación en Calidad.

• Certificación de Normas de Calidad.



CómoCómo se se percibepercibe el el SubsidioSubsidio??

1. Recibe y abona el trabajo pautado.1. Recibe y abona el trabajo pautado.

2. Solicitud de Desembolso.

3. Sepyme deposita en la cuenta de la empresa
el Subsidio.



Ventajas de la VentanillaVentajas de la Ventanilla

• Nexo entre la Empresa y la Sepyme.

• Agilidad en el proceso de Formulación de • Agilidad en el proceso de Formulación de 
Proyecto y de Solicitud de Desembolso.

• Garantiza la concreción de las tareas y el 
reembolso de los fondos.



Circuito OperativoCircuito Operativo

Evaluación:

UEP PyME

Respuesta:

FEG

Respuesta: 
Evaluación:

2 semanas

Respuesta:

2 semanas

Con observacionesSin observaciones

Aprobación Aprobación 

Ejecución:

12 meses

Respuesta: 
incompleta o 
fuera de 
tiempo

Baja automática + 
120 días para 

nueva 
presentación



Circuito de DesembolsoCircuito de Desembolso

Evaluación:

PyME UEP

Evaluación:
Abona y 

FEG

del PV 2 semanas

Con observación

Sin observaciones

Abona y 

confecciona SDE

Respuesta:

20 días

Respuesta: 
incompleta o 
fuera de 
tiempo

Sin observaciones

Pierde SDE

Aprueba

Gira los Fondos$$$$



GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!

CONTACTO CONTACTO 

Lic. Aleida Muñiz Terra

E-mail    amterra@feg.org.ar

Tel. Cel.     0221 155 348731


