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Programa Nacional de 
Desarrollo de Proveedores 
Sector Naval



Objetivo 
general

Desarrollar empresas locales a fin de 
contribuir al impulso de una mayor 
y más profunda industrialización, 
diversificación de la matriz productiva 
interna y promoción de la 
productividad y competitividad

● Fortalecer empresas generadoras de valor agregado 
● Promover la creación de empleo calificado



Beneficios de las Herramientas de PRODEPRO

ANR

› Hasta $60 M de ANR por proyecto

› Hasta $100 M de ANR por 

modalidad cliente-proveedor

› Financia hasta el 70% del proyecto

BONIFICACIÓN DE TASA

› Hasta 8 puntos porcentuales

› Hasta 10 puntos porcentuales por 

modalidad cliente-proveedor

› Hasta $240 M de crédito

ASISTENCIA TÉCNICA

› Asistencia técnica del INTI

› Hasta el 70% del costo de la asistencia



Se tendrá en cuenta la 

composición de la plantilla de 

personal de la empresa en 

estudio a través de un enfoque 

de género, otorgando una 

mayor ponderación a la hora 

de considerar la elegibilidad

Mayor ponderación 
al momento 
de la evaluaciónPerspectiva 

de Género a
tener en cuenta El ANR para BIENES DE 

CAPITAL se incrementa en un 

5% del valor total en aquellos 

Proyectos que acrediten 

nuevas contrataciones de 

mujeres u otras identidades no 

binarias.

Mayores
Beneficios



Cantidad de proyectos 22

Principales resultados del PRODEPRO
Convocatorias 2020/21/22

Monto total de las 
inversiones $1025 MM 

Principales objetivos Ampliar la capacidad instalada 

Mejorar e internalizar procesos

Desarrollar nuevos procesos,productos o servicios 

Incorporar parámetros de sustentabilidad 

ambiental e industria 4.0. 

9 astilleros
6 navalpartistas



Datos 
destacados
Convocatoria 2022

1 proyecto cliente-proveedor

+ proyectos del segmento naval liviana

Monto total inversiones a financiar 
+$430.000.000

Total proyectos:  7 

2 proyectos que mejoran el impacto 
medioambiental



Programa de Financiamiento 
para el desarrollo de la 
Industria Naval
Diciembre 2022



¿A quién está dirigido?

A personas humanas o jurídicas dedicadas a la pesca, transporte o
cualquier otra actividad económica que requiera adquirir buques o
artefactos navales.

¿Cómo se tramita?

Se ingresa por TAD (Programa de Financiamiento Naval). Y se
completa información referida al buque a adquirir, astillero donde se
construirá e ingeniería naval utilizada. También debe acompañarse
con un presupuesto del astillero.

En un plazo de 15 días, en caso de aprobarse, se recibe el
“Certificado de Elegibilidad” con el que obtiene el subsidio de tasa.

En paralelo, se debe tramitar el crédito en el BNA.

Programa de 
Financiamiento 
de la Industria 
Naval Argentina

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5508
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5508


Línea de financiamiento para promover la construcción de   
Buques en astilleros argentinos

Condiciones generales de la línea

● Banco de la Nación Argentina (BNA)

● Financiamiento de hasta el 75% de buques construidos en Argentina

● Plazo de 10 años y hasta 18 meses de gracia

● Sistema de amortización Alemán

● Tasa de interés: primeros 3 años fija al 53,5% y el resto es la LIP menos 
8pp

● Garantías: hipoteca naval y otras a requerimiento del BNA



8pp de subsidio de tasa por 
los primeros 30 meses.

Buques 
Argentinos

01

12pp de subsidio de tasa 
por los primeros 30 meses.

Buques 
Argentinos a GNL

02

Categorías de Subsidio de tasa para mejorar 
la competitividad de la industria naval Argentina  

Nota:
El subsidio de tasa se aplica sobre la línea de financiamiento naval del BNA.



Certificados de elegibilidad 
otorgados
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Primeros resultados del Programa de Financiamiento Naval
noviembre 2021- mayo 2022

Monto de los buques a 
construir

$11.185 MM 

Astilleros elegidos 10

Tipo de embarcación 11 pesqueros  //  14 carga fluvial  // 

8 transporte pasajeros  //  1 arenero

1 transporte de prácticos



Muchas gracias


