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La Provincia de Corrientes, en forma conjunta con el 
gobierno nacional, fomentan el desarrollo de inversiones 
en todo el territorio provincial, para lo cual ha diseñado 
una serie de instrumentos normativos y �nancieros que 
facilitan este propósito.

CASA DE GOBIERNO – Corrientes, Capital
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Regímenes Promocionales
Argentina dispone para todo su territorio una serie de programas especiales de financiamiento, 

de aportes no reintegrables e incentivos fiscales que el empresario puede acceder de acuerdo el 

rubro de actividad y estado de su proyecto productivo.

De la misma forma, Corrientes, tiene un abanico de leyes que potencia al sector productivo en 

diversos aspectos inherentes al incremento en la productividad, lograr un desarrollo sustentable 

generar valor agregado en la producción local y mejorar las condiciones de trabajo.

Financiamiento a la inversión
(Incentivos Fiscales, Creditos y Aportes no Reintegrables)

REDUCCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

Normativa: Decreto Nº 493/2001, Decreto Nº 496/2001, Decreto Nº 615/2001, Decreto Nº 733/2001, 

Decreto Nº 959/2001.

Beneficios: Se aplica un porcentaje reducido del 10,5% (el tipo general es 21%) a la compra e importación 

de bienes de capital terminados y de bienes de informática y telecomunicaciones (tanto productos 

terminados como componentes). La tasa adicional del IVA en la importación de bienes muebles 

también se reduce, generalmente, a la mitad de la alícuota aplicable. 

Sujetos comprendidos: Compradores e importadores de bienes de capital terminados y de bienes 

de informática y telecomunicaciones (tanto productos terminados como componentes). 

Autoridad de aplicación: Administración Federal de Ingresos Públicos.

INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN DE BIENES DE CAPITAL, INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES 
Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

Normativa: Decreto Nº 379/2001 y modificatorias, Decreto Nº 917/2010, Decreto Nº 362/2011. 

Beneficios: Se establece un régimen de incentivo a la inversión y producción nacional de bienes de 

capital y maquinaria agrícola, que establece un reintegro de 14 % a los productores locales. Dicho 

reintegro se realizará mediante un bono fiscal que puede aplicarse al pago de IVA, Impuesto a las 

Ganancias, Impuestos Internos y Ganancia Mínima Presunta. 

Sujetos comprendidos: Fabricantes de bienes de capital, informática, telecomunicaciones y 

maquinaria agrícola.

Autoridad de aplicación: Ministerio de Industria.

RÉGIMEN FORESTAL

Normativa: Ley N° 25.080 (Inversiones para Bosques Cultivados) y Ley N° 25.509 (Forestación), 

Ley N° 26.432 Prórroga y Reforma Ley N° 25.080, Resolución Nº 102/2010 la cual establece un 

incremento en el pago del apoyo económico instituido por la Ley Nº 25.080. 

Descripción: Regulación de los procesos de cultivo, explotación e industrialización forestal.

Beneficios:  

• Estabilidad fiscal durante 30 años, ampliable a un máximo de 50 años. 

• Régimen especial de amortización para el Impuesto a las Ganancias. 

• Devolución anticipada de IVA, exenciones impositivas y apoyo económico no reintegrable a los 

bosques implantados.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

Normativa: Decreto N° 966/2005 (Régimen Nacional de Iniciativa Privada) y Decreto N° 967/2005 

(Régimen Nacional de Asociación Público‐Privada).  

Descripción: Promover la participación privada en obras de infraestructura. 

Beneficios: Régimen nacional de iniciativa privada: promueve la participación privada en la 

realización de obras de infraestructura pública, concesiones, servicios públicos o licencias. La 

presentación de los proyectos es espontánea y, si el Estado lo considera de interés público, se 

efectúa la licitación correspondiente. La particularidad de este régimen es que en las licitaciones 

públicas quien presentó el proyecto inicialmente tiene prioridad para ser adjudicado. 

Régimen de asociación pública‐privada: conlleva la participación del Estado como socio de proyectos. 

La figura de la asociación puede ser cualquier modalidad prevista en la legislación argentina. La 

contribución de la Administración Pública puede realizarse mediante pago en efectivo, beneficios 

tributarios, derechos sobre ciertos bienes públicos y de dominio privado del Estado, entre otros. 

En este caso, la presentación del proyecto se realiza a instancia de un organismo público, y se 

convoca a un proceso de licitación pública para seleccionar al socio privado.

LÍNEAS DE CRÉDITO DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (BNA) 

Descripción: El Banco de la Nación otorga líneas de créditos a empresas, que incluyen créditos 

para capital de trabajo e inversiones (que permiten solventar gastos de producción y ventas), 

financiación de importaciones, prefinanciación y financiación de exportaciones, y para la participación 

en ferias, exposiciones o salones internacionales. También cuenta con servicios de leasing y factoring.

LÍNEAS DE CRÉDITO DEL BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR (BICE) 

Descripción: El BICE cuenta con una serie de líneas de financiación en pesos y en dólares. 

Beneficios:

• Créditos para el desarrollo: financiación de la adquisición de Bienes de Capital y la financiación 

de Proyectos de Inversión en Bienes y Servicios. 

• Estimulo BICE-SEPyME: a) Adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional y adquisición 

de bienes de capital nuevos de origen extranjero que ya se encuentren nacionalizados y respecto 

de los cuales no existan sustitutos de producción nacional; b) Proyectos de inversión; c) Constitución 

de Capital de Trabajo asociado a la inversión.

• Financiación de Inversiones para PYMES y Cooperativas: destinado a financiar proyectos de inversión 

y la adquisición de bienes de capital nuevos sin uso, muebles, registrables o no, en el marco de 

una decisión de inversión, destinados a las distintas actividades económicas comprendidas en 

los sectores productores de bienes y servicios. 

• Grandes empresas: Destinado a financiar proyectos de inversión y adquisición de bienes de 

capital muebles registrables o no, en el marco de una decisión de inversión, destinados a las distintas 

actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios. Proyectos 

de reconversión y modernización productiva de los distintos sectores económicos que mejoren 

la competitividad en los mercados doméstico y externo. 

• BICE-FONTAR: Destinado a financiar proyectos de inversión que impliquen innovación o 

modernización tecnológica.
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• Energías Renovables: proyectos de inversión en energía que permitan atender la mayor demanda 

del sector productivo. 

• Nacional: destinado a financiar la adquisición de bienes de capital de origen nacional.

• Economías regionales BICE-MECON: Capital de Trabajo destinado a actividades económicas 

comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios de economías regionales y proyectos 

de inversión y la adquisición de Bienes de Capital nuevos destinados a las distintas actividades 

económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios de economías regionales.

LÍNEAS DE CRÉDITO DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI)

Entre las herramientas de apoyo a las empresas radicadas en las provincias, el Consejo Federal 

de Inversiones ofrece financiar proyectos nuevos o existentes mediante las Líneas de Crédito, 

cuyas condiciones de fomento se demuestran principalmente a través de las tasas de interés y los 

plazos de devolución. El CFI instrumentó una serie de programas de asistencia financiera, desti-

nados a micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de promover el desarrollo de las provincias y 

regiones argentinas. De esta manera y en forma ininterrumpida, el CFI atiende las necesidades de 

financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas agropecuarias, industriales, turísticas, 

mineras y de servicios vinculados. 

Beneficios: 

• Reactivación productiva: se otorgan créditos para financiar capital de trabajo, activo fijo y preinversión. 

• Producción regional exportable: los créditos otorgados están destinados a la prefinanciación de 

exportaciones y al apoyo de la producción exportable (capital de trabajo, activo fijo y preinversión). 

CRÉDITOS A TASA SUBSIDIADA PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) 

Descripción: Para facilitar el acceso de las MiPyMEs al crédito, el estado nacional instrumentó 

este régimen por el cual se hace cargo de una parte del costo financiero de los préstamos que 

los bancos les otorguen. 

Beneficios: Dichos créditos están destinados a financiar: 

Adquisición de Capital de Trabajo e Inversiones con bonificación especial para jóvenes empresarios; 

Adquisición de bienes de capital nuevos vía préstamo o leasing; Constitución de capital de trabajo; 

Prefinanciación y financiación de exportaciones de bienes y servicios; Creación y desarrollo de 

nuevos emprendimientos; Industrialización de bienes y servicios desarrollados por innovación 

tecnológica; Actividades de investigación científico‐tecnológicas, modernización e innovación 

productiva.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PARA LA MIPYME INDUSTRIA (FONAPYME INDUSTRIA) 

Descripción: El FONAPyME está destinado a realizar aportes de capital y brindar financiamiento 

a las micro, pequeñas y medianas empresas, para la realización de proyectos orientados al mercado 

interno, con principal énfasis en la sustitución de importaciones, la generación de valor agregado, el 

empleo y la promoción del desarrollo regional. 

Beneficios: Se otorgan préstamos para financiar: 

• Inversiones en activo fijo 

• Capital de trabajo

Bioenergía y Software
FONDO TECNOLÓGICO ARGENTINO (FONTAR) 

Descripción: Apoya proyectos dirigidos al mejoramiento de la productividad del sector privado 

a partir de la “innovación tecnológica”. Existen distintos instrumentos de financiación que se 

implementan a través de la modalidad de Convocatorias Públicas o Ventanilla Permanente. 

FONDO FIDUCIARIO DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (FONSOFT) 

Descripción: Se trata de un fondo fiduciario creado a partir de la sanción de la Ley de Promoción 

de la Industria del Software (Ley N° 25.922). 

Proyectos y programas que financia el FONSOFT: 

• Proyectos de investigación y desarrollo relacionados a las actividades comprendidas en el régimen 

de promoción (creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los 

sistemas de software). 

• Programas de nivel terciario o superior para la capacitación de recursos humanos. 

FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (FONCYT) 

Descripción: Apoya proyectos de investigación cuya finalidad sea la generación de nuevos conocimientos 

científicos y tecnológicos. Existen distintos instrumentos de promoción y financiamiento que se 

adjudican, en todos los casos, por medio de convocatorias públicas.

FONDO ARGENTINO SECTORIAL (FONASERC)

Descripción: Apoya proyectos y actividades cuyo objetivo sea desarrollar capacidades críticas 

en áreas de alto impacto potencial y transferencia permanente al sector productivo.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PARA LA MIPYME EFICIENCIA ENERGÉTICA

(FONAPYME Eficiencia Energética)

El llamado a Concurso Público de Proyectos Fondo Argentino de Eficiencia Energética (FAEE I) 

está dirigido a apoyar Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) que presenten proyectos 

de inversión que lleven a una mejora de la eficiencia energética en esas empresas mediante la 

adquisición de nuevas tecnologías más eficientes, cambios en los procesos productivos, y cualquier 

otra acción que lleve a una reducción en el consumo de energía.

PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES EN EL BICENTENARIO

Descripción: Destinado a brindar financiamiento a toda aquella pequeña y mediana empresa 

que se encuentre radicada o desee radicarse en un Parque Industrial Público. 

Beneficios: Se otorgan préstamos para financiar: 

• Radicación de la empresa

• Ampliación

• Inversión o adquisición de bienes de capital

Incentivos a la Innovación y Desarrollo Tecnológico,
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Las potenciales áreas son: salud, energía, agroindustria, desarrollo social, TICs (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación), nanotecnología, biotecnología y ambiente y cambio climático. 

El objetivo es apoyar la creación de nuevas empresas de base tecnológicas, a través del Programa 

de Impulso a las Empresas de Base Tecnológica: EMPRETECNO. Sus dos herramientas de promoción 

son las siguientes:

Plan de Apoyo a la creación de Empresas de Base Tecnológicas - PAEBT - y Facilitadores de Flujo 

de Proyectos - FFP.

CONSEJO FEDERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COFECYT)

Descripción: Promueve el desarrollo armónico de las actividades científicas, tecnológicas e 

innovadoras en todo el país. 

Tipos de proyectos que financia el COFECYT: 

• ASETUR ‐ Apoyo Tecnológico al Sector Turismo. (Resolución N° 394/08) 

• DETEM – Proyectos de Desarrollo Tecnológico Municipal. (Resolución MinCyT N° 632/08) 

• Proyectos Federales de Innovación Productiva (PFIP) 

• Proyectos Federales de Innovación Productiva‐Eslabonamientos Productivos (PFIP‐ESPRO)

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (LEY N° 23.877) 

Descripción: El Programa tiene por objeto mejorar la actividad productiva y comercial a través 

de la promoción y el fomento de la investigación y el desarrollo, la transmisión de tecnología, la 

asistencia técnica y otros hechos innovadores, jerarquizando socialmente la tarea del científico, 

del tecnólogo y del empresario innovador. 

Beneficios: El Poder Ejecutivo Nacional fija anualmente un cupo de créditos fiscales que podrán 

imputarse al pago de impuestos nacionales (Impuesto a las Ganancias) en un monto no superior 

a 50% del total del proyecto. Dicho crédito fiscal debe ser utilizado en partes iguales en un plazo 

de tres años.

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE 

Normativa: Ley N° 26.692 Promoción de la Industria del Software (Modificase Ley N° 25.922) y 

Ley N° 25.856 Industria, Producción del Software. 

Descripción: Promover las actividades de creación, diseño, desarrollo, producción e implementación 

y puesta a punto de los sistemas de software desarrollados y su documentación técnica, tanto 

en su aspecto básico como aplicativo, incluyendo el desarrollado para ser incorporado a diversos 

procesadores (se excluye el auto‐desarrollo). 

Beneficios: 

• Estabilidad fiscal sobre todos los tributos nacionales por el término de la vigencia del presente 

marco promocional (hasta el día 31 de diciembre de 2019). 

• Se establece que la actividad de producción de software debe considerarse como una actividad 

productiva de transformación, asimilable a una actividad industrial a los efectos de la percepción 

de los beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que se fijen para la industria por 

parte del gobierno nacional. 

• Crédito fiscal para los impuestos nacionales (excepto el Impuesto a las Ganancias), de hasta 

70% de las contribuciones del empleador pagadas en concepto de seguridad social.

• Los beneficiarios no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor 

agregado. 

• Desgravación de 60% del monto total del Impuesto a las Ganancias. Dicho beneficio será aplicable 

tanto a las ganancias de fuente argentina como a la de fuente extranjera.

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA 

Normativa: Ley N° 26.270 Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna. 

Decreto Nº 983/2007. 

Descripción: La ley define la biotecnología moderna como toda aplicación tecnológica que, 

basada en conocimientos racionales y principios científicos provenientes de la biología, la bioquímica, 

la microbiología, la bioinformática, la biología molecular y la ingeniería genética, utiliza organismos 

vivos o partes derivadas de los mismos para la obtención de bienes y servicios, o para la mejora 

sustancial de procesos productivos y/o productos, entendiéndose por “sustancial” que conlleve 

contenido de innovación susceptible de aplicación industrial, impacto económico y social, disminución 

de costos y aumento de la productividad. 

Beneficios: 

• Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias por los bienes de capital, equipos 

especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, adquiridos con destino 

al proyecto promovido. 

• Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a la adquisición de los 

bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, 

adquiridos con destino al proyecto promovido. 

• Conversión en Bonos de Crédito Fiscal del 50% del monto de las contribuciones a la seguridad 

social que se hayan pagado efectivamente. 

Los bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, 

nuevos, adquiridos con destino al proyecto promovido no integran la base de imposición del 

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, o el que en el futuro lo complemente, modifique o 

sustituya. 

Los proyectos de investigación y/o desarrollo, exclusivamente, contarán con la conversión en 

Bono de Crédito Fiscal del 50% de los gastos destinados a las contrataciones de servicios de 

investigación y desarrollo con instituciones pertinentes del sistema público nacional de ciencia, 

tecnología e innovación. 

Los Bonos de Crédito Fiscal a los que se refiere este artículo son de carácter intransferible y durarán 

DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto.

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES 

Normativa: Ley N° 26.093 Biocombustibles, Régimen de Regulación y Promoción para la Producción 

y Uso Sustentables y Decreto N° 109/2007 Biocombustibles. 

Descripción: Regula y promueve la producción y el uso sostenibles de biocombustibles. Entre 

éstos se consideran el bioetanol, el biodiesel y el biogas, que se produzcan a partir de materias 

primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos. 
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Beneficios:

• IVA y Ganancias: la adquisición de bienes de capital o la realización de obras de infraestructura 

correspondientes contarán con el beneficio de la amortización acelerada en el Impuesto a las 

Ganancias y/o la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (igual tratamiento que el 

que se brinda por Ley N° 25.924).

• Los bienes afectados a los proyectos de producción, mezcla, comercialización, distribución, 

consumo y uso sostenibles de biocombustibles no integran la base de imposición del Impuesto 

a la Ganancia Mínima Presunta. 

• El biodiesel y el bioetanol producidos para cumplir con el mezclado de biocombustibles con 

combustibles fósiles no están alcanzados por la Tasa de Infraestructura Hídrica, por el Impuesto 

sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, y por el impuesto denominado sobre la transferencia 

a título oneroso o gratuito, o sobre la importación de gasoil.

Incentivos al Empleo
PROEMPLEAR

El PROEMPLEAR se destaca como una nueva política del Gobierno Nacional destinada a proteger 

los puestos de trabajo, promover el empleo registrado y facilitar la inserción laboral.

• Incentivos a la incorporación de trabajadores;

• Apoyo a la incorporación de aprendices;

• Nuevo Régimen de Contribución para microempresas y PyMES;

• REPRO - Programa de Recuperación Productiva.

CRÉDITO FISCAL

Incentivo para que las empresas capaciten a sus trabajadores. A las empresas, una vez finalizado 

el proyecto, se les entrega un certificado de Crédito Fiscal que podrá ser utilizado para la cancelación 

de impuestos administrados por AFIP: Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, impuestos internos 

e IVA, o podrá ser transferido por endoso por única vez.

ASISTENCIA EN LA BÚSQUEDA DE TRABAJADORES

Preselección y derivación de ternas de postulantes con los perfiles y requisitos adecuados para 

las vacantes. En las Oficinas de Empleo también se brinda información sobre legislación, programas, 

incentivos para la contratación y ofertas de capacitación en su localidad.

HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS VULNERABLES

Beneficios especiales para crear nuevas oportunidades para la inclusión a través del empleo.

LEY DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO REGISTRADO Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE LABORA
LEY 26.940
Beneficios previsionales:

Los beneficios consisten en una reducción de las contribuciones patronales destinadas al SIPA, 

PAMI, Fondo Nacional de Empleo, Asignaciones Familiares y, en su caso, al RENATEA y dependen, 

principalmente, de la cantidad de empleados contratados por tiempo indeterminado y registrados.

Promoción a las Exportaciones
DRAW BACK

Normativa: Decretos N° 177/1985, 1012/1991 y 2182/1991, 313/2000 y Resoluciones N° 177/1991, 

288/1995 y 1041/1999.

Beneficios: Permite a los exportadores obtener la restitución de los Derechos de Importación, la 

Tasa de Estadística y el Impuesto al Valor Agregado que se han pagado por los insumos importados 

y luego utilizados en la elaboración del producto exportable. El régimen comprende también los 

envases y/o acondicionamientos del producto a exportar. Tal como sucede con los reintegros, su 

liquidación y pago se encuentra a cargo de la Dirección General de Aduanas. 

Sujetos comprendidos: Importador‐exportador inscripto. 

Autoridad de aplicación: Dirección General de Aduanas. 

REINTEGROS A LA EXPORTACIÓN 

Normativa: Decretos N° 1011/1991, 2275/1994 y 690/2002. 

Beneficios: Consiste en la devolución total o parcial de los tributos interiores que se hubieran 

pagado en las distintas etapas de producción y comercialización de las mercaderías a exportar 

manufacturadas en el país, nuevas y sin uso. Las alícuotas vigentes en la actualidad oscilan entre 

0% y 6%. El pago de este beneficio lo efectiviza la Dirección General de Aduanas (DGA), previa 

presentación de la documentación que acredite el embarque de la mercadería. Además, se exige 

que el exportador haya cumplido con el ingreso de las divisas correspondientes a la operación y 

no posea deudas ni impositivas ni previsionales con la AFIP. Al ser aplicado sobre el Valor Agregado 

Nacional, es compatible con el Régimen de Draw Back. 

Sujetos comprendidos: Exportadores de bienes tangibles. 

Autoridad de aplicación: Dirección General de Aduanas.

MICROEMPLEADORES 
(Persona física, Sociedad de Hecho o S.R.L.)

Hasta 5 empleados, siempre que su facturación anual no
supere los importes que establezca la reglamentación.

BENEFICIO SOBRE LAS CONTRIBUCIONES

- Reducción del 50% en forma permanente.

Si incrementa la dotación de personal en hasta 
2 empleados (Contando con hasta 7, en total).
Este bene�cio se aplica a las contribuciones
correspondientes a los nuevos empleados (Manteniéndose
el bene�cio correspondiente a los 5 primeros).

- Reducción del 100% para el primer año.
- Reducción del  75% para el segundo año.
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IMPORTACIÓN TEMPORARIA PARA PERFECCIONAMIENTO INDUSTRIAL 

Normativa: Decreto N° 1330/2004 y normas relacionadas. AFIP Resolución General Nº 2147/2006 

Beneficios: Regula la importación temporaria de mercaderías ingresadas al territorio con el 

objetivo de someterse a un perfeccionamiento industrial posterior y con la obligación de exportarlas 

bajo la nueva forma resultante dentro del plazo autorizado. Las mercaderías ingresadas bajo este 

régimen no abonan los tributos que gravan la importación para consumo, siendo exigibles las 

tasas retributivas de servicios con excepción de las de Estadística y Comprobación de Destino. 

No obstante, las operaciones efectuadas al amparo de esta norma quedan alcanzadas por el 

régimen de garantías vigente.

Sujetos alcanzados: Importadores y exportadores inscriptos.

Autoridad de aplicación: Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs.

RÉGIMEN DE ADUANA FACTORÍA (RAF) 

Normativa: Decretos N° 688/2002, 2722/2002 y Resoluciones Conjuntas N° 14/2003‐1424/2003 

y 54/2003–1448/2003, y Resolución N° 1553/2003. 

Beneficios: El RAF posibilita el ingreso de materias primas, insumos, materiales auxiliares, envases, 

material de empaque, de protección o bienes que se utilicen directamente en el proceso de 

producción y/o de transformación de bienes para su posterior exportación o importación definitiva. 

La destinación suspensiva que admite el Régimen concluye con la exportación definitiva con 

transformación, reexportación sin transformación o importación para consumo de las mercaderías 

ingresadas por dicho medio. El importador debe solicitar alguna de las destinaciones definitivas 

precedentemente previstas con anterioridad al plazo de un año, a contar desde la fecha de ingreso 

de las mismas al territorio aduanero. Los tributos, derechos y demás gravámenes aduaneros que 

originen las importaciones con destinación a consumo se imputarán por mes calendario y son 

exigibles a partir de la fecha de vencimiento que a tal efecto, establezca la autoridad de aplicación. 

Sujetos comprendidos: Personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos industriales 

radicados en el país que, habiendo optado por acogerse al mismo, acrediten el cumplimiento de 

los requisitos exigidos para su aplicación. 

Autoridad de aplicación: AFIP y Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs. 

REDUCCIÓN DEL ARANCEL DE IMPORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL NO PRODUCIDOS EN EL PAÍS 

Normativa: Decreto Nº 1.026/2012 

Beneficios: Para la importación de bienes de capital que no sean producidos en el país, nuevos, 

se establece un Derecho de Importación Extrazona (MERCOSUR) del 2%. 

Sujetos comprendidos: Importadores de bienes de capital nuevos. 

Autoridad de aplicación: Dirección General de Aduanas. 

IMPORTACIÓN DE BIENES INTEGRANTES DE “GRANDES PROYECTOS DE INVERSIÓN” 

Normativa: Resolución N° 256/2000 y modificatorias. 

Beneficios: Permite reducir el costo de la inversión mediante la reducción a 0% de los aranceles 

de los bienes de capital importados que integren una línea completa y autónoma. Dentro de 

este programa, también se permite importar hasta un 5% del valor FOB de la línea en concepto 

de repuestos. Debe tenerse en cuenta que, fuera de los bienes de capital, hay muchos otros que 

conforman una línea de producción que sí tributan aranceles; tal es el caso de equipamientos 

menores como bombas y equipos mecánicos. Por lo tanto, el ahorro de aranceles debe ponderarse 

sobre éstos y sobre el lote de repuestos, ya que pagarían arancel en cualquier otra situación. 

Sujetos comprendidos: Importadores de bienes de capital para grandes proyectos de inversión. 

Autoridad de aplicación: Secretaría de Industria, Ministerio de Industria.

IMPORTACIÓN TEMPORAL DE BIENES DE CAPITAL 

Normativa: Ley N° 22.415, Decreto N° 1001/1982, Disposición de la Dirección General de Aduanas 

(DGA) N° 34/1998 y Decreto N° 142/2010. 

Beneficios: La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual los bienes 

de capital importados pueden permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro 

del territorio aduanero, quedando sometidos, desde el mismo momento de su libramiento, a la 

obligación de reexportarlos con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo. En función de 

la modalidad operativa de la empresa, puede resultar necesario disponer de bienes de capital por 

un período determinado y luego retornarlos al exterior. A través de este régimen de admisión 

temporal, se autoriza el ingreso de los mismos con exención del pago de derechos de importación 

por un plazo máximo de tres años, con posibilidad de obtención de una prórroga no mayor al 

plazo originario. 

Sujetos comprendidos: Agentes inscriptos en el Registro de Importadores y exportadores. 

Autoridad de aplicación: Dirección General de Aduanas. 

ZONAS FRANCAS 

Normativa: Ley N° 24.331 y modificatorias 

Beneficios: Las mercaderías que ingresan y egresan de la Zona Franca no están sometidas al 

control habitual del servicio aduanero, ni gravadas con el pago de tributos (salvo las tasas 

retributivas de servicios que pudieran establecerse). El objetivo de estas zonas es fomentar el 

comercio y la actividad industrial exportadora a través de la reducción de costos y la simplificación 

de los procedimientos administrativos, ofreciendo, además, incentivos fiscales.



15

G
U

ÍA
 D

EL
 IN

VE
RS

O
R 

- R
az

on
es

 p
ar

a 
In

ve
rt

ir 
en

 C
or

rie
nt

es

CA
PI

TU
LO

 3
 - R

eg
ím

en
es

 p
ro

m
oc

io
na

le
s

Legislación Provincial: Herramientas para el inversor
La Provincia de Corrientes ha sancionado desde el año 2002 una serie de leyes que contemplan 

básicamente la promoción al sector privado. Se han asignado recursos del Presupuesto Provincial 

con el objeto de orientar y apoyar la transformación competitiva de la base productiva. El fin es 

crear un contexto institucional que posibilite la concreción de objetivos y la participación de 

los distintos grupos sociales y económicos involucrados en el proceso. Asimismo, las políticas 

buscan el desarrollo económico, mejorar la distribución del ingreso, propender a la generación 

de empleo por parte del sector privado; facilitar el establecimiento de nuevas actividades de 

producción, comercialización e industrialización y promover la expansión, reconversión y 

modernización de las actividades existentes. 

Leyes de Promoción e Incentivos vigentes en la Provincia 
de Corrientes
LEY N° 5.328: DECLARA DE INTERÉS PROVINCIAL LA INDUSTRIALIZACIÓN LECHERA

Se declara de interés provincial el desarrollo de la producción, industrialización y comercialización 

de la lechería bovina, bubalina, ovina y caprina de la Provincia.

Se creó un Comité Asesor Lechero Provincial que tendrá las tareas de promoción del sector. El mismo está 

conformado por integrantes de: Ministerio de Producción, Facultad de Ciencias Veterinarias (UNNE), 

Facultad de Agronomía (UNNE), INTA, Facultad de Ingeniería en Alimentos (UCP), Ministerio de Salud 

Pública, entre otros. 

LEY N° 5.308: PROMOCIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS

Mediante esta ley la provincia adhirió al Título I, Art. 1 al 31 de la Ley Nacional Nº 24.467 “Régimen 

de Promoción, Crecimiento y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas”. 

Por medio de la Ley Nº 24.467 se facilita el acceso de la pequeña y mediana empresa al crédito 

estableciéndose entre otras facilidades bonificaciones de la tasa de interés, ya sea mediante la 

creación de nuevos instrumentos o a través de la continuidad de los ya existentes.

Las bonificaciones será solventadas por el estado nacional y estarán especialmente destinadas a:

a) Créditos para la adquisición de bienes de capital propios de la actividad de la empresa;

b) Créditos para la constitución de capital de trabajo;

c) Créditos para la reconversión y aumento de la productividad debiendo además contemplar 

amplios plazos de amortización, tasas comparables a las más bajas de plaza y períodos de 

gracia según el retorno de la inversión previsto;

d) Créditos para la actualización y modernización tecnológica, de procedimientos administrativos, 

gerenciales organizativos y comerciales y contratación de servicios de consultoría, etcétera;

e) Créditos para financiar y prefinanciar las exportaciones de los bienes producidos por las PYMES.

LEY Nº 5.470: RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

El Régimen se instrumenta mediante la Ley Nº 5.470, la que fue sancionada el 25/09/2002, y reglamentada 

por Decreto Nº 1.416/2003.

Mediante esta Ley se establece un Régimen de Promoción de Inversiones vinculadas a nuevos 

emprendimientos privados y/o ampliaciones de los existentes para los Sectores: Agropecuario, 

Agroindustrial, Turístico, Recreación, Esparcimiento, y además en su artículo 3 prevé la posibilidad de 

incorporación a este régimen de nuevos sectores y actividades, por lo que se sumó a través de la Ley 

Nº 5.768/06 el Diseño, Desarrollo y Elaboración de Software.

Incluye beneficios como: estabilidad fiscal, franquicias provinciales y exenciones impositivas entre 

otras. Sujeta a adhesiones por los municipios para incorporar promociones locales.

Beneficios:

• Estabilidad Fiscal: a los impuestos provinciales por el término de 10 años contados a partir de la 

aprobación del proyecto. 

• Exenciones impositivas provinciales o reducción de alícuotas por tiempo determinado (hasta 10 años 

como máximo). Las excepciones podrán otorgarse exclusivamente sobre los actos, bienes, servicios y 

capitales vinculados directamente con el proyecto de inversión. Entre los impuestos comprendidos se 

encuentra el impuesto a los sellos, sobre actos y tramitaciones de escrituración e ingresos brutos.

• Compra de inmuebles de dominio privado del Estado con destino al proyecto.

• Tarifas eléctricas de fomento.

• Provisión de infraestructura.

• Preferencias en las licitaciones del estado provincial y municipal, ante casos de igualdad de condiciones 

de oferta ante proveedores no comprendidos en el régimen.

• Asistencia técnica por parte de organismos del Estado.

Los beneficios de esta ley se otorgarán a los titulares de emprendimientos inscriptos en el Registro 

habilitado a tal fin y cuyo proyecto de inversión haya sido aprobado, por un plazo de 10 (diez) años, 

contados a partir de la vigencia de la Ley y su reglamentación.

LEY Nº 6.309: LEY PROVINCIAL DE TURISMO

Define una política de desarrollo integral del sector, acompañando e incentivando las inversiones en el 

mismo. Lo declara de interés provincial y como actividad socioeconómica estratégica y esencial para el 

desarrollo local sustentable. 

Establece que son actividades directa o indirectamente relacionadas con el turismo las que conforman 

el Anexo I de la Ley Nacional de Turismo Nro. 25.997 conforme la clasificación internacional uniforme 

de las actividades turísticas de la Organización Mundial del Turismo;  así como también las que se 

lleven a cabo en reservas naturales abiertas, corredores y circuitos turísticos; y las que la autoridad de 

aplicación mediante resolución fundada así lo determine en el futuro.

Objetivos:

Son objetivos de la ley el desarrollo integral, el fomento, la planificación, la promoción, la optimización 

de la calidad y la regulación de la actividad turística y del recurso turismo, así como también, la 

creación, conservación, mejora, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos, 

asegurando el desarrollo sustentable, resguardando la identidad y la calidad de vida de las comu-

nidades receptoras y el derecho social al turismo de todos los sectores de la sociedad (Artículo Nº2).
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Régimen de Promoción:

El Artículo Nº17 declara al turismo como actividad productiva y en consecuencia le será de 

aplicación el Régimen de Promoción de Inversiones previsto en la Ley Nro. 5.470 y sus normas 

reglamentarias y/o complementarias, o las leyes que en un futuro se dicten estableciendo 

beneficios a la actividad productiva.

LEY Nº 5.550: RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS FORESTALES

La Ley instituye el “Régimen de Promoción de Emprendimientos Forestales” sancionada el 

04/03/2004, para las actividades comprendidas en la Ley N° 25.080 “Ley de Inversiones para 

Bosques Cultivados”  y en la Ley N° 25.509  “Derecho Real de Superficie Forestal”.

Beneficios:

• Exime del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos derivados de la actividad 

ejercida a título oneroso en la Provincia de Corrientes –lucrativa o no- con relación a las etapas 

productivas, industriales y/o de comercialización.

• Exime del pago del Impuesto Inmobiliario sobre la superficie efectivamente ocupada por el 

bosque implantado y la aledaña afectada al proyecto.

• Exime del Impuesto de Sellos a la aprobación de estatutos y celebración de contratos sociales, 

etc., tanto para el otorgante como para el receptor.

• El gobierno provincial puede ceder en fideicomiso el derecho real de superficie forestal, 

instituido por la Ley Nº 25.509, de las tierras fiscales aptas para forestación y que no tuvieren otro 

destino establecido por ley. La Dirección Provincial de Recursos Forestales realizará el inventario 

de los inmuebles en esa condición.

• Crea el Fondo Fiduciario Forestal con participación estatal.

LEY N° 5.890: LEY DE BOSQUES CULTIVADOS

La provincia se halla adherida mediante la Ley Nº 5.890, sancionada el 13/08/2009, al Régimen 

de la Ley Nacional N° 26.432, que prorroga y modifica la Ley N° 25.080 “Ley de Inversiones para 

Bosques Cultivados”, formulando a su vez la invitación a los municipios para que por intermedio 

de sus órganos legislativos, dicten las normas respectivas de adhesión.

Autoridad de Aplicación Provincial: Dirección de Recursos Forestales, organismo dependiente 

del Ministerio de Producción de Corrientes.

LEY Nº 25.442: RECUPERACIÓN DE LA GANADERÍA OVINA

El propósito de esta Ley Nacional es lograr la adecuación y modernización de los sistemas 

productivos ovinos que permita su sostenibilidad a través del tiempo e incrementar las fuentes 

de trabajo y la radicación de la población rural.

Comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una producción 

comercializable ya sea de animales en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u 

otro producto derivado, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y en 

condiciones agroecológicas adecuadas.

LEY Nº 5.781: ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 26.141 DE RECUPERACIÓN, FOMENTO Y 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CAPRINA

La provincia de Corrientes se halla adherida a la Ley de Recuperación, fomento y desarrollo de la 

actividad caprina por medio de la cual se pretende lograr la adecuación y modernización de los 

sistemas productivos basados en el aprovechamiento del ganado caprino, en un marco sostenible 

en el tiempo y que permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación 

de la población rural tendiendo a una mejor calidad de vida.

Comprende el aprovechamiento de la hacienda caprina para lograr una producción con vistas a 

su autoconsumo y/o comercialización, tanto a nivel nacional como de exportación, ya sea de 

animales en pie, carne, cuero, fibra, leche, semen y embriones y otros productos y/o subproductos 

derivados, en forma primaria o industrializada, y que se realice en cualquier parte del territorio 

nacional, en condiciones agroecológicas adecuadas.

LEY Nº 5.666 : ADHESIÓN AL CRITERIO PROMOCIONAL DE LA LEY NACIONAL Nº 25.924 DE 

INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Facilita el acceso a los beneficios de amortización acelerada y recupero del IVA (Impuesto al Valor 

Agregado) de bienes de capital, neutralizando las asimetrías internas, respecto del resto del país.

Destino:

• Actividades industriales y ejecución de obras de infraestructura, excluidas las obras civiles.

Beneficios:

• Amortización acelerada de Impuesto a las Ganancias.

• Devolución anticipada del IVA (Impuesto al Valor Agregado).

• Validez simultánea de ambos beneficios solo para inversiones orientadas a la exportación.

• Bienes comprendidos: todo bien amortizable nuevo, excepto automóviles.

• Establece un cupo fiscal anual de AR$ 1.000.000 para ser aplicado al régimen de la presente Ley.

LEY Nº 5.667: ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Busca sistematizar las decisiones de inversión a los fines de la reposición o acrecentamiento de la 

entidad productiva, de los distintos entes del sector público y de la infraestructura básica del país.

La provincia de Corrientes adhirió a la Ley Nacional N° 24.354 estableciendo en todo el ámbito 

provincial sistemas similares y compatibles con los previstos en dicha Ley, cuyos objetivos son: la 

iniciación y actualización permanente de un inventario de Proyectos de Inversión Pública Provincial 

y la formulación anual y gestión del Plan Provincial de Inversiones Públicas. 

LEY Nº 5.774: ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL DE MICROCRÉDITOS

La Provincia de Corrientes adhiere a lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.117 de Promoción y 

Regulación del Microcrédito. 

La ley tiene como objeto la promoción y regulación del microcrédito, a fin de estimular el desarrollo 

integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de 

organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas 

sociales.

Todas las operaciones de Microcréditos que se realicen en el marco de la Ley Nacional Nº 26.117, 

y de la presente, quedan exentos de los impuestos a los Ingresos Brutos y de Sellos. 
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LEY Nº 5.864: CREACIÓN DEL INSTITUTO DE FOMENTO EMPRESARIAL SOCIEDAD DE 

ECONOMÍA MIXTA

Por medio de la Ley 5.864 se crea el Instituto de Fomento Empresarial, el que tiene como misión 

incentivar la capacidad empresaria, y crear las condiciones necesarias para generar valor agregado 

en la producción, capital físico (infraestructura pública y privada) humano e intelectual. Para ello, 

trabaja brindando distintas herramientas a emprendedores y empresarios de los distintos sectores 

productivos realizando programas de apoyo para distintos sectores, ya sea mediante capacitación, 

asistencia técnica y financiera.

ALGUNOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE LLEVA ADELANTE EL INSTITUTO DE FOMENTO 
EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA

- Apoyar a emprendedores para la creación y desarrollo de nuevas empresas, facilitando la inserción 

y consolidación en los mercados, brindándoles apoyo técnico y operativo en las distintas etapas 

de desarrollo, y acceso a información relevante; 

- Lograr mayor competitividad y desarrollo de las unidades productivas, fomentando la diversi-

ficación de  la oferta y la incorporación de tecnología para los distintos procesos productivos y 

comerciales;

- Fortalecer y diversificar negocios, mercados y productos provinciales, induciendo a generar 

mayor valor agregado;

- Instrumentar, promover y potenciar planes, programas y proyectos que permitan un desarrollo 

sustentable del sector empresario en la región.

LEY Nº 3.907: RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE CRIADERO DE ESPECIES AUTÓCTONAS

Esta norma declara de interés provincial, la producción con fines económicos mediante la crianza 

en cautiverio en forma intensiva y/o extensiva de especies de la fauna silvestre autóctona y/o 

exótica que sean consideradas por la autoridad de aplicación como aptas para tales fines.

Pueden ser beneficiarios del Régimen las personas de existencia visibles a que realizaren efectivas 

inversiones destinadas a ese tipo de producción, quedando comprendidos: los titulares de domino 

usufructuarios y poseedores o tenedores o cualquier título de los predios donde asentarán los 

criaderos, así como encuadrados bajo otras formas asociativas.

Para gozar de los beneficios de esta ley, será preciso contar con la previa aprobación del proyecto 

de inversión. Los proyectos deberán ser presentados suscriptos por un profesional idóneo en 

producción animal. Para su aprobación deberá tenerse en cuenta:

a) El cumplimiento de las normas técnicas que dicte el órgano de aplicación;

b) El interés concreto en la promoción de la especie a que se refiere el proyecto, tomando en 

cuenta su desarrollo y/o perspectivas en el mercado nacional o internacional;

c) El interés que presenta en función de la zona en la que se ha de desarrollar, tomando en 

consideración la aplicación de las fronteras agropecuarias, la colonización de las zonas de 

frontera, la utilización de áreas improductivas o de baja productividad, áreas lacustres o 

anegadas. La importancia se determina en función de la mano de obra disponible, el incremento 

de la eficiencia en la labor pecuaria, el equilibrio ecológico y saneamiento ambientales y en 

general todos aquellos aspectos que tiendan a impulsar la modernización, complementación, 

especialización o integración y la utilización de los recursos fisiogeográficos disponibles.

LEY Nº 5.556 : SISTEMA DE REFINANCIACIÓN PRODUCTIVA Y FIDEICOMISO PARA LA 
REFINANCIACIÓN PRODUCTIVA

La Ley Nº 5.556 crea el SISTEMA DE REFINANCIACIÓN PRODUCTIVA que tiene por objeto la 

implementación de los mecanismos de refinanciación de préstamos otorgados por el Banco de 

Corrientes S.A. y el Banco de la Nación Argentina, donde la parte deudora haya incurrido en mora 

a partir del año 1998 y mantenerse en dicho estado desde entonces.

Es un sistema de carácter optativo, la facultad de ejercer dicha opción corresponde a los entes 

acreedores.

La ley crea además un  FIDEICOMISO PARA LA REFINANCIACIÓN PRODUCTIVA, el que tiene por 

objeto implementar el sistema de refinanciación, realizar aportes de capital y brindar financiamiento 

a mediano y largo plazo para inversiones productivas a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, 

otorgar garantías a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a fin de mejorar las condiciones de 

acceso al crédito de las mismas.

LEY Nº 5.675: SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA

Por medio de la Ley Nº 5.675 de se conformó el régimen de “SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA”, 

el que fue sancionado el 03/08/2005.

En los términos de la Ley Nacional Nº 24.467, estas sociedades son aquellas que facilitan a las 

PYMES el acceso al crédito.

El objeto principal de la ley será el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la 

celebración de contratos regulados por dicha normativa.

El Poder Ejecutivo originariamente efectuará aportes al capital y al fondo de riesgo hasta el 

importe de AR$1.000.000 para la constitución de la sociedad en calidad de socio protector.

La Sociedad actuará en la Provincia de Corrientes y abarcará a las actividades comercial, industrial, 

agropecuaria y de servicios.

El fondo de riesgo asumirá la forma jurídica de un fondo fiduciario en los términos de la Ley 

Nº 24.441.

Otorgará beneficios impositivos: 

a) EXENCION del impuesto de Sellos al contrato de garantía recíproca, y todos los instrumentos 

que fueren necesarios para el perfeccionamiento de las garantías y contra garantías otorgadas 

por la sociedad y a la constitución de la sociedad, ampliaciones de capital, modificaciones 

estatutarias y disolución de la misma.

b) EXENCION del Impuesto a los Ingresos Brutos a la actividad de la Sociedad.

Las operaciones que garantice la sociedad deberán corresponder al Banco de Corrientes S.A., 

al Banco de la Nación Argentina y a las Entidades Financieras que suscriban un convenio con el 

Poder Ejecutivo.
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Subsidios
LEY Nº 5.684: FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL (FODIN)

Se creó con la finalidad de promover y desarrollar la actividad industrial de la Provincia a fin de 

obtener nuevos productos, servicios o procesos que permitan mejorar en forma comprobable el 

desarrollo, expansión y crecimiento de las empresas, consolidar el potencial económico, incrementar 

el producto bruto, aumentar la riqueza, asegurar la plena ocupación y hacer sustentable la cadena 

de valor de los productos. 

El FODIN tiene por objeto el otorgamiento de:

a) Subsidios para la contratación y capacitación de personal;

b) Subsidios para tasas de créditos para inversiones en la industria, tarifas eléctricas industriales 

y otros costos;

c) Aportes no reintegrables para innovación tecnológica.

Características:

- El fiduciario es el Banco de Corrientes S.A., se encarga de administrar el Fondo de acuerdo con 

las instrucciones que le imparta el Consejo de Administración. Este último está conformado por: 

Poder Ejecutivo, del cual deberán ser representantes los Ministerios de Producción, Trabajo y 

Turismo y de Hacienda y Finanzas y de la Secretaría de Planeamiento.

- Tendrán acceso al FODIN:

•  Personas Físicas o Jurídicas Privadas que realicen emprendimientos o amplíen los existentes;

•  Que estén vinculados al sector industrial o servicios vinculados con este sector;

•  Los emprendimientos deberán generar, entre otros beneficios, la creación o ampliación de 

la capacidad productiva industrial, de manufactura o remanufactura, la obtención de nuevos 

productos, servicios o procesos;

•  Al mismo tiempo deberán mejorar en forma comprobable el desarrollo, expansión y crecimiento 

de las empresas solicitantes.

•  Deberá presentarse un proyecto de inversión productiva conforme a los requisitos que se 

establezcan en la reglamentación.

- El mecanismo prevé un sistema de reintegros a la inversión.

LEY Nº 5.552: FONDO DE DESARROLLO RURAL

Fideicomiso creado por 30 años y financiado con los fondos provenientes del Impuesto Inmobiliario 

Rural, para obras de infraestructura rurales y campañas sanitarias que protejan la calidad de los 

productos correntinos.

Se establece como fiduciante al Estado Provincial, como fiduciario al Banco de Corrientes S.A., y 

como beneficiarios del régimen a los Municipios y entidades intermedias del sector productivo, 

por un plazo de 30 años (2004-2034).

Su objetivo es el de financiar obras de infraestructura vial y/o energética, y proyectos para el 

mejoramiento productivo y el 25% de los recursos del Fondo se destina a las campañas sanitarias 

en el sector rural.

Tiene como principales características que la recaudación del impuesto que proviene del sector 

vuelve al mismo en obras de infraestructura para zonas rurales y campañas sanitarias, la participación 

activa de Municipios y entidades intermedias del sector productivo, y una duración de 30 años.

LEY Nº 6.058: FONDO FIDUCIARIO DE FOMENTO FORESTAL

Se instituye un Régimen de Fomento para determinadas actividades vinculadas al sector forestal, 

tiene como objetivo asistir y financiar: 

a) El cultivo de bosques hasta cincuenta (50) hectáreas, de pequeños productores que sean 

beneficiarios de la Ley Nº 25.080 y sus modificatorias.

b) El traslado y radicación de emprendimientos forestoindustriales en parques industriales 

habilitados por las autoridades competentes; 

c) Estudios de factibilidad y diseño ejecutivo de plantas industriales, asistencia técnica y 

comercial.

d) Investigación científica y tecnológica, básica y aplicada, en el mejoramiento genético de 

las especies forestales, y en el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

e) Formación y capacitación de recursos humanos, en forma interdisciplinaria, para el sector 

forestal.

f ) Provisión de material de propagación de calidad  genética comprobada, para el primer 

ciclo de forestación.

g) Provisión de insecticidas y fertilizantes (agroquímicos) para el primer ciclo de forestación. 

h) La generación de marcos asociativos de pequeños productores para la comercialización 

de su producción.

Beneficios:

Los beneficiarios podrán recibir como anticipo financiero hasta el ochenta y cinco por ciento 

(85%) del monto del Apoyo Económico no Reintegrable que tengan derecho a percibir del Estado 

Nacional en virtud de la Ley N° 25.080.

El plazo de duración es de 30 años, contados a partir de la suscripción del Contrato de Fideicomiso, 

pudiendo prorrogarse dicho plazo en caso de persistir las necesidades previstas en el objeto del 

Fondo. 
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Programas de Crédito
LEY Nº 5.683: FONDO DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DE CORRIENTES (FIDECOR).

Sancionada el 11 de octubre del año 2005

Créditos con tasa de fomento destinados a inversiones en emprendimientos industriales, turísticos, 

servicios al agro y equipamiento del comercio.
Características:

• Tiene la finalidad de instrumentar un esquema que posibilite el acceso al crédito para inversiones 

en emprendimientos industriales, turísticos, de servicios al sector agropecuario y para el 

equipamiento del comercio.

• El 50% de la capacidad prestable del FIDECOR se destinará a proyectos presentados por PyMES 

y el 50% restante se destinará al financiamiento de sectores considerados estratégicos para la 

Provincia.

• Duración: 10 años.

Objeto: Financiación de inversiones destinadas a:

• Equipamiento de bienes nuevos del comercio.

• Adquisición de bienes de capital nuevos para la prestación de servicios agropecuarios.

• Creación o ampliación de la capacidad productiva o introducción de nuevos productos o 

procesos de producción para la actividad industrial.

• Infraestructura hotelera y de servicios para la actividad turística.

• Equipamiento informático y programas informáticos de gestión.

LEY Nº 5.835: FONDO FIDUCIARIO GANADERO

Se trata de una herramienta que permite instrumentar un esquema de acceso al crédito para 

inversiones tendientes a recomponer los rodeos, mejorar la calidad de la producción, aumentar 

la productividad, la tasa de extracción y, por ende, la rentabilidad de los establecimientos ganaderos.

Tiene un plazo de duración de 10 años y como beneficiarios a todo productor ganadero de la 

provincia, titular de dominio o con contratos de arrendamiento o derecho real que garantice 

tenencia como mínimo de 5 años, y que además, presente un proyecto de inversión.

LEY Nº 5.944: FONDO FIDUCIARIO YERBATERO CON PARTICIPACIÓN ESTATAL

A través de la Ley Nº  5.944, “Régimen de Promoción de las Inversiones que se efectúen en nuevos 

emprendimientos yerbateros y en las ampliaciones de los yerbales existentes” se crea el Fondo 

Fiduciario Yerbatero.

Pueden ser beneficiarios todas las personas físicas o jurídicas que realicen efectivas inversiones 

nuevos proyectos de industrialización de la yerba y ampliaciones de las existentes actividades 

especialmente los pequeños productores yerbateros.

LEY Nº 6051: FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES

Mediante la Ley N° 6.051 se constituye el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Parques y Zonas 

Industriales, con una duración de 30 años, prorrogables.

El Fondo Fiduciario tendrá por objeto la prosecución de los fines enumerados en el Artículo 3° de 

la Ley N° 6.051, y la organización y administración de los Parques y Zonas Industriales a crearse.

Programa Varios
PROGRAMA APÍCOLA PROVINCIAL

Programa provincial de apoyo a la actividad apícola que se lleva adelante desde el año 2005, el 

que apunta a la consolidación de la actividad apícola, dentro del mismo se creó un fondo, una 

herramienta financiera que permite mejorar la competitividad de los productos.

Tanto la asistencia financiera como técnica son los dos componentes de este sistema. 

Está destinada a pequeños o medianos productores correntinos, que posean un mínimo de 20 

colmenas inscriptas, y que desarrollen la actividad dentro de un radio de hasta 100 Km. de algunas 

de las Salas de Extracción adheridas a este Programa. 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CUENCAS CITRÍCOLAS

Este programa tiene por objeto financiar la instalación de sistemas de riego para contribuir y 

mejorar la competitividad, aumentar los rendimientos y calidad de las frutas producidas. Tiene 

como objetivo principal contribuir y mejorar la competitividad del sector, mejorar la producción 

citrícola aumentando los rendimientos y la calidad de las frutas producidas y financiar la instalación 

de sistemas de riego para contribuir y mejorar la competitividad por medio de asistencia financiera 

y técnica.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

La Dirección de Empleo de la Provincia de Corrientes dispone del Programa de Capacitación 

Laboral para la optimización de los recursos humanos y técnicos y el Programa de Formación 

para el Trabajo, para facilitar la reinserción de los desocupados de acuerdo a la demanda empresarial.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑOS EMPRENDEDORES

Programa destinado a aquellas personas físicas o jurídicas (Micro, Pequeñas y Medianas empresas) 

que no tengan el capital suficiente como para solventar su propio proyecto, (nuevo o ampliación 

de un emprendimiento ya instalado) y/o que no puedan asumir los elevados costos que significa 

acceder a un crédito del sistema financiero tradicional.

Siguiendo los lineamientos de las Políticas Económicas del Estado Provincial se ha establecido y 

definido como sectores beneficiarios del “Programa de Financiamiento para Pequeños Emprendedores” 

a los siguientes tipos de emprendimientos:

• Artesanos;

• Carpinterías; 

• Viveristas; 

• Productores de plantas ornamentales;

• Textiles;

• Agro-negocios;

• Talleres metalmecánica;

• De la construcción;

• Otras actividades vinculadas con la producción.


