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FONDEAR: Fondo Para el Desarrollo Económico ArgentinoFONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO ARGENTINO

Es un Fondo Fiduciario Público de alcance nacional, creado con el 
objetivo de dar financiamiento flexible con tasas y plazos más 

ventajosos que los de mercado. Se apoyan proyectos destinados a:

SECTORES 

ESTRATÉGICOS

Promoviendo proyectos
con potencial exportador,
Con capacidad de sustituir
exportaciones,
De incorporar tecnología,
De generar puestos de
trabajo,
De agregar valor a la
cadena productiva.

ECONOMÍAS 

REGIONALES

Promoviendo la 
competitividad y la eficiencia
productiva,
El desarrollo de mercados
y la diferenciación de
productos,
La transparencia comercial
y la equidad en la
distribución del ingreso.

PRODUCCIONES 

INNOVADORAS

En actividades innovadoras 
con elevado contenido
tecnológico.
Los proyectos deben ser 
iniciativas surgidas a partir 
de desarrollos del Sistema 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.
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Aceros
Aparatos eléctricos
Automotriz y autopartes
Caucho y plásticos
Construcción
Energía eólica
Fundición
Industria alimenticia

Industria maderera
Industria petrolera
Marroquinería y calzado
Motores
Refrigeración
Químicos
Salud

Pertenecen 
a diversos 
Sectores de 
Actividad

Los Proyectos aprobados se localizan en las provincias de:
Buenos Aires
Chaco
Ciudad de Bs. Aires
Córdoba
Entre Ríos

La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Santa Fe

PROVINCIAS Y SECTORES
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Que representan 
Inversiones por
$ 192,4 millones

En esta oportunidad se
anuncia la aprobación de

Créditos por 
$ 245,2 millones

CRÉDITOS OTORGADOS

En distintos Sectores de Actividad:

Autopartes 
Caucho y plásticos
Fundición
Industria petrolera

Motores
Refrigeración
Salud

FONDEAR aprobó 

Créditos por

$2.962 

Millones

Representan 

Inversiones por 
$9.271 Millones
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ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES 

(Hospital Universitario Austral)

Actividad de la empresa:
La Asociación es una entidad sin fines de lucro de la que depende, a través
de la Universidad, el Hospital Universitario Austral. Es un Hospital General
de Agudos y de Alta Complejidad.

Localización: Pilar, Provincia de Buenos Aires

Proyecto:
En el Hospital Universitario Austral se construirá y equipará una nueva
unidad de internación con una superficie de 2.000 m2. La unidad tendrá
instalaciones de terapia intermedia, enfermería, consultorios, entre otros.
Pasará de 142 camas de internación a tener 182 (+28%).
El Hospital amplía su atención a poblaciones de menores recursos de Pilar
mediante el convenio que tiene con la Fundación ProSalud.
Se generarán 133 nuevos puestos de trabajo.

Inversión total: $ 50,7 millones

Crédito FONDEAR: $ 42,1 millones
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BOERO CARLOS S.R.L.

Actividad de la empresa:
Fabrica ejes y suspensiones para transporte pesado (camiones y
remolques), realiza modificaciones de camiones (incorporación de 3er eje).

Localización: Granadero Baigorria, Provincia de Santa Fe.

Proyecto:
Financiamiento de capital de trabajo para la puesta en marcha de la
empresa Fundición Santiago Martínez S.A. especialmente para la
adquisición de materia prima para iniciar la producción y comercialización
de productos.

Crédito FONDEAR: $ 10 millones

Aporte propio: $ 4 millones
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CODESIN S.A.

Actividad de la empresa:
Brinda servicios de mantenimiento, fabricación y construcción a los
sectores de petróleo, gas y minería. Realiza construcciones metalúrgicas y
civiles, presta servicios de revestimiento y sellados, construcción y
reparación de bombas y recipientes.

Localización: Parque Industrial Neuquén, Provincia de Neuquén.

Proyecto:
Construcción de una planta para la aplicación de revestimiento a las
cañerías y accesorios utilizados en la perforaciones de shale oil y shale gas.
Incremento de la producción de pintura de tubos de 27.600 m2 a 51.060
m2 en 5 años (+85%).
Se generarán 30 puestos de trabajo (+43%).

Inversión total: $ 51,9 millones

Crédito FONDEAR : $ 41,4 millones
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DAK AMERICAS ARGENTINA S.A.

Actividad de la empresa:
Fabrica y comercializa resina de PET, utilizada mayormente para la
fabricación de envases de bebidas. Posee una planta de resina de PET en
Zárate y otra de resina de PET reciclado en Pacheco.

Localización: Zárate, Provincia de Buenos Aires.

Proyecto:
Instalación de enfriadores para la segunda etapa (fase sólida) de la
producción de la resina PET.
Incremento de 184.500 ton/año a 195.000 ton/año de producción de
resinas de PET a partir del año 3 (+5,7%).
Aumentan las exportaciones en USD 95 millones (acumulado 7 años)

Inversión total: $ 24,7 millones

Crédito FONDEAR : $ 19,7 millones
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DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A.

Actividad de la empresa:
Se dedica a la manufactura de sistemas y componentes de climatización
para automóviles, provee a Fiat S.A., Toyota Argentina S.A., Honda
Argentina S.A., Peugeot Citroën S.A. y Renault Argentina S.A.

Localización: Córdoba, Provincia de Córdoba.

Proyecto:
Acondicionamiento de la planta para la producción de equipos de
climatización, condensadores, radiadores, intercoolers y soldados de tubos
de aluminio para el nuevo modelo Hilux de Toyota.
Incremento de la producción en 374 mil unidades (+47%).
Se generarán 74 puestos de trabajo (+19%).
Las exportaciones aumentan en USD 3,5 MM en el año 2, USD 6 MM en el
año 3 y USD 7 MM a partir del año 4 (+20%).

Inversión total: $ 52,5 millones

Crédito FONDEAR : $ 40 millones
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IPE NEUQUÉN

Actividad de la empresa:
Construye, reforma y repara redes de distribución de electricidad, gas,
agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos.

Localización:
Neuquén, Provincia de Neuquén.

Proyecto:
Ampliación de la capacidad de producción con la compra y actualización de
maquinaria para abastecer la mayor demanda generada por YPF y por el
descubrimiento y puesta en marcha de diferentes proyectos en la localidad
de Vaca Muerta.
Incrementan las horas de servicios de 257.400 a 474.500 en 7 años (+84%)
Se generarán 41 puestos de trabajo (+31,5%)

Inversión total: $ 20 millones

Crédito FONDEAR: $ 14,7 millones
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MOTORES CZERWENY S.A.

Actividad de la empresa:
Fabrica motores, generadores y transformadores eléctricos.

Localización: Gálvez, Provincia de Santa Fe.

Proyecto:
Construcción de una planta industrial a 7 km de la Ciudad de Gálvez. La
inversión será destinada a obra civil, suministro de servicios públicos,
traslado de maquinaria y nuevo equipamiento industrial.
Se incrementa la producción de 158 mil motores en el primer año a 289
mil en el año 3 (+80%).
Se reducen los costos logísticos incrementando el margen operativo
(EBITDA) en 5%.
Se generarán 25 puestos de trabajo (+19%)

Inversión total: $ 24,8 millones

Crédito FONDEAR: $ 19,2 millones
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VMC REFRIGERACIÓN S.A.

Actividad de la empresa:
Se dedica a la producción, instalación y puesta en marcha de equipos de
frío industrial para empresas alimenticias, químicas, petroquímicas, de gas
y petróleo. Produce compresores a tornillo para la industria frigorífica.

Localización: Rafaela, Provincia de Santa Fe.

Proyecto:
Incorporación de nuevas tecnologías con la adquisición de máquina de
rolado y una rectificadora tangencial.
Las exportaciones se incrementan de USD 1,3 MM en 2014 a USD 2,8 en
2016 (+111%)
La reorganización del lay out le permitirá reducir los costos (-5%).
Se generarán 13 puestos de trabajos (+9%)

Inversión total: $ 7,68 millones

Crédito FONDEAR: $ 6 millones


