


es el FONTAR 
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,;;,.,. .kíkondo Te,enológiw Argentino (FONTAR) opera en el marco de la Podrá acceder al financiamiento cualquier empresa productiva del 

~ ~ i $ e n c ~ a ' ~ l o n a l  de Promoción Científica y Tecnológica (AGENCIA) de la pais, con independencia de su tamaño y sector de actividad, que 
:.;;$&r$tatía de Ci6n'eia y Tecnología (SECM) con el objeto de contribuir al cuente con un Proyecto correctamente formulado, capacidad técnica 
I:desarrollo dei dstema nacional de innovación tecnológica, mediante el y administrativa para ejecutarlo y aptitud comercial para colocar el J) Condiciones 

financiamiento de las actividades propias del ciclo de la innovación y producto resultante en el mercado. generales 
.mbdernización del sectorproductivo. Financia proyectos de: 

a Investigación'y desarrollo experimental (I+D). 
,. a. Monto máximo por proyecto: hasta 2.000.000 de 
- b. Desarrollo tecnologico y modeinización. dólares estadounidenses. 

c. Capacitación y asieiencia técnica. b. Periodo de gracia: hasta cuatro años, a partir de la 

El FONTAR financia proyectos a las empresas productivas privadas que fecha del primer desembolso. 

deseen realizar cualquiera de las siguientes actividades: c. Tasa de interés: 9,59 % anual en dólares. Revisable 

a. modificación o mejoras de tecnologlas de productos o procesos que 
están qiendo usados por la propia empresa solicitante del préstamo 
o por otra; 

b. construcción de plantas piloto, dgsarroilo y producción de prototipos 
de productos y de series de productos; 

c. introducción de tecnologías de gestión de la producción (por 
ejemplo: calidad total) que potencian la competitividad; 

d) desanollos tecnológicos necesarios para pasar de la etapa piloto a la 
etapa industrial. 

-. .inanciamiento, se otorgará en dólares, y cubrirá total o 
parcialmente gastos incrementales en: 

a. personal de dirección e investigación; 

b. personal de apoyo técnico; 

c. servicios, materiales y equipamiento para I + D; 

d. bienes de capital e infraestructura; 

e. equipos y programas de computación; 

f. adquisición de licencias de tecnología; 

/ periódicamente. 

1 d. Financiamiento de reeembolso total obligatorio. 

e. Porcentaje a financiar: hasta el 80 % del total del 
costo del proyecto. 

f. Período de amortización: hasta cinco años de la 
finalización del periodo de gracia. 

g. Desembolsos: se efectuarán de acuerdo a un 
cronograma definido en el proyecto. 

Desembolsos subsiguientes: al finalizar cada etapa 
del plan de actividades del proyecto, previa 
verificación de la realización de las mismas, los ,qz.'" "' :: ; 

A >.?S.. c 1 resultados obtenidos y los gastos en los que se 
incurrió. 

Gastos n0 ~ c i a b l e s  h. ~ i r íodo  de inversión del proyecto: hasta 3 años. 

i. Garantías: reales, preferentemente hipotecarias, por 
el 125 % del monto del financiamiento. Podrán sar . .-~uffios del FONTAR, no sa pueden finnnci .. a. Período de inversión: es el período de terceros. 

acordado de ejecución del proyecto. a. compra de terrenos y bienes raíces; 

b. instalaciones "llave en mano"; b. Período de gracia: es el periodo que media A criterio exclusivo del FONTAR se exigirán garantías 

entre el primer desembolso del por sólo el 70 % del monto del financiamiento. Serán 
c. capital de trabajo; 

financiamiento y el momento de comenzar casos excepcionales, por ejemplo de una pequeña o 
d. compra de bienes usados; a amortizar el crédito. Durante el periodo se mediana empresa con un proyecto meritorio 

e. costos de carácter administrativo; devengan intereses sobre los montos tecnológicamente y una taca interna de retorno (TIR) 
desembolsados. f. valor de uso de los equipos e iniraestructura del beneficiario y 

de la unidad ejecutora, que se afecten a la ejecución del c. Petíodo de amotikaoión: es el periodo 
durante el cual se reintegra el capital 
-.E...d.d- -L- ,-- :--"-,,-- 



La información suministrada en la solicitud de crédito deberá permitir: 
a. evaluar el Proyecto, para el otorgamiento del crédito; 

b. definir la magnitud del financiamiento, la oportunidad de los desembolsos, 
los plazos de gracia y amortización: 

c. efectuar el monitoreo de la ejecución del proyecto; 

La formulación del Proyecto deberá contener: 
a. Un diagnóstico de la situación de la empresa y de las características del 

entorno en que opera. El diagnóstico servirá para identificar un problema que 
requiere solución o una oportunidad para consolidar o ampliar la 
participación en el mercado. 

b. Un objetivo y un camino elegido para llegar al mismo. Normalmente el 
objetivo es dar solución al problema o aprovechar la oportunidad detectada 
en el diagnóstico. 

c: Las etapas de su ejecución, determinándolas según los resultados parciales 
esperados. La definición de los resultados parciales debe ser objetiva y 
emplricamente verificable, de forma que sea posible realizar el seguimiento y 
control de la ejecución del Proyecto. 

d. La descripción y ordenamiento cronológico de las actividades programadas, 
que permitirán alcanzar los resultados esperados en cada etapa. 

e. La enumeración de los recursos necesarios (humanos y materiales) para la 
ejecución de cada una de las actividades programadas, especificando 
claramente cantidad y características particulares de cada recurso que 
represente un costo. 

f. La estimación, en términos monetarios de esos recursos para calcular el 
Costo de Ejecución del Proyecto. Los costos de ejecución del Proyecto 
deben ser presentados por etapas y por años. 

g. Las proyecciones de ventas, inversiones y costos de producción para la 
etapa comercial. Sin ellas no podrá estimarse la rentabilidad del Proyecto. 

h. El análisis de mercado para los productos vinculados al Proyecto. Este análisis 
debe dar sustento a las proyecciones efectuadas, y ser coherente con ellas. 

i. La identificación del profesional responsable de la ejecución del Proyecto, así 
como los antecedentes profesionales del equipo técnico que participará del 
mismo y la descripción de la experiencia previa de la empresa en temas 
técnicos afines a los del Proyecto. 

j. Una descripción de los factores de riesgo -sean o no internos a la empresa- 
que puedan afectar seriamente las probabilidades de éxito técnico del 
Proyecto y una estimación de la probabilidad de que dichos factores lleven a 
fracaso técnico. 

k. En caso de solicitud de financiamiento por riesgo y beneficio compartido se 
debe especificar en forma clara, objetiva y verificable los hechos, que 
permitan determinar que se ha fracasado técnicamente. 

Las proyecciones requeridas en el punto g., tambibn deberán estimarse para la 
situación sin proyecto. La comparación entre ambas situaciones, con y sin 
proyecto, permitirá estimar la conveniencia o no de implantarlo. 

Nota: Se solicitará información que permita hacer proyecciones para un escenario 
realista v Dara dos escenarios alternativos. uno ~esimista v otro o~timista. 




