


Córdoba, es la única provincia del país con un esquema de Promoción Industrial que alcanza a todo el tejido 

industrial y que estimula el creciente nivel de inversión, empleo, tecnologización e internacionalización. 

Las grandes transformaciones productivas e industriales del mundo vinieron acompañadas de marcos legislativos de 

vanguardia. Construir una nueva Matriz Productiva Córdoba 2030 basada en una política de clúster y alineada a los 

ODS exige trabajar sobre un nuevo cuerpo normativo de Promoción Industrial que genere incentivos suficientes hacia 

los entornos meso y micro económicos de competitividad y, que propicie la formación de nuevos 

clústeres y la consolidación de los existentes. 



Ley 5.319 
“Régimen de 
Promoción 
Industrial”

Nueva Ley 
11.000 

“Promoción 
Industrial y 

Desarrollo de 
Clústeres”

Esquema de 
“Beneficios 

provisorios”

Nuevo Régimen 
de Promoción al 

desarrollo 
industrial

Del nuevo régimen de promoción del desarrollo industrial:

Porque es a partir de la inversión industrial donde están las mayores oportunidades de éxito 

competitivo; la Provincia continuará otorgando “beneficios provisorios, excepcionales y 

expeditivos” a las empresas industriales que presenten proyectos de inversión y se comprometan 

a concretarlos en el transcurso de 2 años. 

Constituye un hito en la historia de la promoción industrial. No se conoce otro 

modelo similar vigente en Sudamérica.



La nueva ley generará incentivos de alto impacto en las empresas que desarrollen proyectos de 

industria 4.0, inversión en activos fijos, buenas prácticas industriales (procesos circulares 

+ reciclado + gestión de la calidad) y, de creación y consolidación de clústeres industriales. 

Este modelo de desarrollo industrial competitivo, sostenible y con progreso social supone 

también beneficios especiales para las empresas industriales que se radiquen en 

Parques Industriales y en el Norte – Oeste provincial.



De los instrumentos de promoción: Exenciones Impositivas. 
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100% al 
incremento del 
Impuesto a los 
Ingresos 
Brutos hasta 
10 años.

👉 Beneficio vigente en 
la Ley 9.727.
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100% 
Impuesto a los 
Sellos hasta 10 
años.

👉 Beneficio vigente en 
la Ley 9.727.
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100% 
Impuesto 
Inmobiliario 
hasta 10 años.

👉 Beneficio vigente en 
la Ley 9.727.
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50% de plazo 
adicional en los 
beneficios a las 
industrias que se 
radiquen en 
Parques 
Industriales y 
Zonas 
Desprotegidas.

👉 Nueva Propuesta.

Las empresas de logística que se radiquen en parques industriales podrán 

acceder a la exención del pago al Impuesto de Sellos e Impuesto Inmobiliario

por el término de 5 años.



De los instrumentos de promoción: Subsidios. 

+50% del monto del subsidio – en 

todos los casos – cuando la incorporación 

de personal sea de mujeres. 
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Al incremental de 
Mano de Obra por 

5 años.

$3.000 (los 2 
primeros años), $2.100 
(3er y 4to año) y 1.500 
(5to año).

👉 Actualización del 
beneficio.
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Al incremental de 
consumo de 
energía eléctrica 

por 5 años.

En un % equivalente a: 
25% los dos primeros 
años, 15% (3er y 4to año) 
y 10% (5to año).

👉 Beneficio vigente en 
la Ley 9.727.

Su
bs

id
io

+ 50% de plazo 
adicional en el goce 
de ambos beneficios a 
las industrias que se 
radiquen en Parques 
Industriales y zonas 
desprotegidas.

+65% de monto 
adicional al 
incremental de Mano 
de Obra: $5.000 
(los tres primeros años), 
$3500 (4to y 5to año) y 
$2500 (6to y 7mo año).

👉 Nueva Propuesta.
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100% monto 
adicional al 
incremental de 
Mano de Obra para 
el caso de 
Industrias con.
perfil exportador:

$6.000 los tres 
primeros años, $4200 
(4to y 5to año) y $3000 
(6to y 7mo año).

👉 Nueva propuesta.



De los instrumentos de promoción para Clústeres: Aportes no reintegrables (ANR) 

👉 Sustituye el programa de Grupos Asociativos (Ley 9.727)

Las políticas clústeres definen 

instrumentos para mejorar la 

competitividad de grupos de 

empresas enclavadas en un 

territorio que, a través de relaciones 

de cooperación entre ellas y con 

otras instituciones relevantes para 

el crecimiento de la cadena, 

buscan incrementar sus 

oportunidades de negocios.



De los Programas complementarios a la nueva ley de Promoción Industrial:

Programa de Desarrollo de la Cadena de Proveedores: 

El objetivo es que diferentes sectores productivos desarrollen más proveedores locales, en pos de 

generar encadenamientos a nivel provincial, mayor agregación de valor y contenido tecnológico. 

Se apoyará a empresas industriales que sean o aspiren a ser proveedoras en sectores estratégicos 

y de alto impulso.

Programa de Promoción al Incremental de las Exportaciones Industriales: 

Atendiendo a la necesidad de incentivar el crecimiento de las exportaciones cordobesas y la 

incorporación de nuevas empresas al proceso exportador, se plantea un  programa de beneficios 

diferenciales destinado a aquellas industrias que hayan logrado incrementar significativamente su 

capacidad exportadora. 



De esta manera, Córdoba se posiciona entre los modelos de desarrollo industrial de punta, 

acompañando el liderazgo latinoamericano en materia competitiva de regiones como 

Río Grande Do Soul, (Brasil) y, siguiendo las mejores prácticas de referentes internacionales 

como Euskadi (País Vasco). Esta nueva ley otorga un marco previsible para la dinamización del 

conjunto productivo e industrial de mediano y largo plazo. 




