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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 
 
 

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación lanzó una línea de préstamos 
directos para estimular el crecimiento de la producción de bienes y/o servicios 
innovadores que contribuyan a mitigar el virus COVID -19, a través de una 
Convocatoria de proyectos por ventanilla permanente dirigida a MiPyMEs. La 
nueva línea tiene un cupo total de $ 2.000 millones. 
En particular, la Convocatoria comprende a MiPyMEs que realicen aportes en 
áreas de equipamiento e insumos médicos y sanitarios y soluciones tecnológicas 
que ayuden a la prevención, diagnóstico, tratamiento, monitoreo, control y/u 
otros aspectos relacionados con el COVID -19, así como a los proveedores de 
sus cadenas de valor respectivas. 
La línea de crédito opera a través de dos modalidades: financiamiento 
simultáneo de inversiones y capital de trabajo; o bien sólo de capital de trabajo 
(compra de materias primas e insumos, pago de  salarios y otros gastos 
operativos).  
En el primer caso, se pueden solicitar préstamos de entre $ 200.000 y $ 
30.000.000, sin superar el 80% del costo total del proyecto ni el 100% del 
Patrimonio Neto del solicitante según último Balance. El plazo de estos 
préstamos es de hasta 60 meses, con 12 meses de gracia de capital. La tasa de 
interés correspondiente es del 12% anual fija en pesos. Se requiere la 
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presentación de garantías por el 100% del monto del crédito (SGR o similar, o 
fianzas personales). 
Por otro lado, la línea exclusiva para capital de trabajo contempla montos 
similares a los ya señalados, con las limitaciones de no exceder el 100% del 
Patrimonio Neto del solicitante ni el 40% de sus ventas sin IVA verificadas en el 
último Ejercicio. El plazo es de hasta 36 meses, con 6 meses de gracia de 
capital. 
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