
LEY DE PYME

BENEFICIOS

NRO. 27.264



NORMATIVA

› L. 27264 - Régimen de fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas
› L. 25300 - Ley de fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Aprobación de la ley de fomento para las 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
› R. (SPyME) 24/2001 - Micro, pequeñas y medianas empresas. Determinación de categorías
› D. 1101/2016 - Se reglamenta el régimen de fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas
› D. 1063/2016 - Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) de la Administración Pública Nacional. Implementación
› D. 145/2017 - Régimen de bonificación de tasas. Asignación de cupos de créditos
› RG (AFIP) 3946 - Se implementa la ampliación del cómputo del impuesto sobre los débitos y créditos en las 

transacciones financieras como pago a cuenta del impuesto a las ganancias para las micro, pequeñas y medianas 
empresas -tramo 1-

› RG (AFIP) 4010-E - Régimen de fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas. Beneficios impositivos. 
Sustitución de la RG (AFIP) 3945 y nuevas disposiciones reglamentarias

› R. (MTESS) 1029-E/2016 - Ministerio de Trabajo. Programa de Recuperación Productiva. Trámite simplificado para 
las micro, pequeñas y medianas empresas

› R. (SEyPYME) 38-E/2017 - Registro de Empresas MIPYMES. Creación
› R. (SEyPyME) 68-E/2017 - MIPYME. Régimen de fomento de inversiones productivas. Declaración jurada anual
› R. (MP) 88-E/2017 - Credito fiscal de IVA originado en inversiones productivas. Conversión en un bono para la 

cancelación de tributos. Costo de verificación por parte del Ministerio de Producción
› Com. “A” (BCRA) 6216. Banco Central de la República Argentina. Determinación de la condición de micro, 

pequeña y mediana empresa. Adecuación
›

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20160801072214151.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085046849.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085121417.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20161018071010489.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20161005082740259.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170307084726111.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20161019064847654.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170309065251976.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20161019065736838.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20161219071047376.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170216070128415.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170307065921181.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170310075151640.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170404084856611.docxhtml


Categoría\sec
tor

Agropecuario
Industria y 

minería
Comercio Servicios Construcción

Micro $ 2.000.000 $ 7.500.000 $ 9.000.000 $ 2.500.000 $ 3.500.000

Pequeña $ 13.000.000 $ 45.500.000 $ 55.000.000 $ 15.000.000 $ 22.500.000

Mediana tramo 
1

$ 100.000.000 $ 360.000.000 $ 450.000.000 $ 125.000.000 $ 180.000.000

Mediana tramo 
2

$ 160.000.000 $ 540.000.000 $ 650.000.000 $ 180.000.000 $ 270.000.000

HASTA 31-03-2017



A partir 01/04/2017

Construcción Servicios Comercio
Industria y 

minería
Agropecuario

$ 4.700.000 $ 3.500.000 $ 12.500.000 $ 10.500.000 $ 3.000.000 Micro

$ 30.000.000 $ 21.000.000 $ 75.000.000 $ 64.000.000 $ 19.000.000 Pequeña

$ 
240.000.000

$ 
175.000.000

$ 
630.000.000

$ 
520.000.000

$ 
145.000.000

Mediana 
Tramo 1

$ 
360.000.000

$ 
250.000.000

$ 
900.000.000

$ 
760.000.000

$ 
230.000.000

Mediana 
Tramo 2



Ventas totales anuales: monto de las ventas que surja del promedio
de los últimos 3 ejercicios comerciales o años fiscales. Se excluirá del
cálculo, el IVA, el impuesto interno que pudiera corresponder, y se
deducirá 50% del monto de las exportaciones.

Antigüedad menor a 3 años: las ventas totales anuales se
determinarán promediando la información de los ejercicios
comerciales o años fiscales completos. En su defecto, se considerará el
proporcional de ventas acumuladas desde el inicio de actividades hasta
la fecha de solicitud, sumando las ventas correspondientes a los
períodos fiscales mensuales vencidos.



Acreditación

› El monto de las ventas totales anuales será 
acreditado por la empresa mediante la 

declaración jurada de ventas que se 
presentará a través del servicio con Clave 
Fiscal denominado "PYMES Solicitud de 
Categorización y/o Beneficios Fiscales" 

disponible en el sitio web de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 

(http://www.afip.gob.ar).



Sector Sección

Agropecuario A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Industria y 
minería

B - Explotación de minas y canteras

C - Industria manufacturera

J - Información y comunicaciones, solo las actividades 591110, 591120, 
602320, 631200(*); 620100, 620200, 620300, 620900

Servicios

D - Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

E - Suministro de agua, cloacas, gestión de residuos y recuperación de 
materiales

H - Servicio de transporte y almacenamiento

I - Servicio de alojamiento y servicio de comida

J - Información y comunicaciones (excluyendo las actividades Detalladas en el 
Sector "Industria y Minería”)

L - Servicios inmobiliarios

M - Servicios profesionales, científicos y técnicos

N - Actividades administrativas y servicios de apoyo (incluye alquiler de 
vehículos y maquinaria sin personal)

P - Enseñanza

Q - Salud humana y servicios sociales

R - Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (excluyendo 
la actividad 920 “Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas”)

S - Servicios de asociaciones y servicios personales

Construcción F - Construcción

Comercio
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20110807085121417.html?k=20110807085121417.docx#nota


No son PYME

K Intermediación financiera y servicios de seguros

T
Servicios de hogares privados que contratan 

servicio doméstico

U
Servicios de organizaciones y órganos 

extraterritoriales

O
Administración pública, defensa y seguridad 

social obligatoria

R 920
Servicios relacionados con juegos de azar y 

apuestas



› En consecuencia, cuando una empresa tenga 
ventas por más de uno de los sectores de 
actividad establecidos en el presente artículo, se 
considerará aquel sector de actividad cuyos 
ingresos hayan sido los mayores de acuerdo al 
criterio establecido en el artículo 2 de la presente 
medida. En aquellos casos en los que una 
empresa presente ventas por más de una 
actividad y al menos en una de ellas supere los 
límites establecidos en el artículo 1 de la presente 
resolución, dicha empresa no será considerada 
Micro, Pequeña o Mediana.



vinculadas

› No serán PYME las empresas vinculadas

› Se considerará que una empresa está vinculada a 
otra/s empresa/s o grupo/s económico/s cuando 

esta/s participe/n en más del diez por ciento 
(10%) del capital de la primera; y controlada, 

cuando participe/n, en forma directa o por 
intermedio de otra sociedad a su vez controlada, 
en más del cincuenta por ciento (50%) del capital 

de la primera



BENEFICIOS
Exención del IGMP: ejercicios iniciados a partir del  

01/01/2017
Imp. Débitos y Créditos:

-100% del impuesto para las Micro y Pequeñas
- 50% del impuesto manufactureras medianas tramo 1.

Pago a cuenta del IG/anticipos
De los socios o Sociedad de acuerdo al tipo societario

No es deducción como gasto.
Efectivamente ingresado hasta la finalización del ejercicio 

anual en curso (no se puede trasladar a ejercicios 
futuros, excepto el del D. 380/01)

IVA:  micro y pequeñas. Vto segundo mes inmediato 
siguiente al de su vto original.



FOMENTO DE INVERSIONES
PAGO A CUENTA

Inversiones en bienes de capital (nuevos o usados, excepto 
automóviles)  amortizables para el IG incluyéndose toros o hembras 

(puros por cruza o de pedrigeé) u obras de infraestructura
Inversiones productivas realizadas a partir del 01/07/2016 al 

31/12/2018
Se pierde si se reduce el empleo.

Incompatible con venta reemplazo
10% sobre el valor de las inversiones (no puede superar el 2% sobre el 

promedio de los ingresos netos en concepto de ventas, 
prestaciones o locaciones de obra o servicios

Las manufactureras micro, pequeña y medianas tramo 1 límite 3%
Nuevas empresas: 5 años traslado a períodos futuros

No tributa IG y no es base del Imp. De igualación.
Obras terminadas en 4 años.

Cálculo: costo original



BONO DE CRÉDITO FISCAL

Micro, pequeña y mediana empresa: por sus 
créditos fiscales en inversiones productivas 
(bienes amortizables). 

El bien  debe mantenerse en el patrimonio de la 
empresa al momento de la conversión.

Bono intransferible utilizable para la cancelación 
de tributos nacionales, incluidos aduaneros 
siempre que integren el saldo técnico.



No son Micro, pequeña y mediana empresa : 
vinculadas o controladas por empresas o 
grupos económicos nacionales o extranjeras.

› Se extienden a:

› - Consorcios

› UTE

› Cooperativas

› Similares



Imp. Débitos y Créditos

- Categorizada en la página de AFIP «PYME 
Solicitud  de categorización y/o beneficios»

- Categorización hasta 31/12/2016 pueden 
utilizar el cómputo  a partir 10/08/2017



PAGO CUENTA IG Y BONO FISCAL

› 1, Estar inscripto Registro de Empresas MIPYME

› 2, Suministrar los comprobantes de las 
inversiones a través de Presentaciones de DDJJ y 
pagos (F. 2017)

› 3, ingresar con clave fiscal a «Régimen de 
fomento de inversiones para PYME» colocar el 
nro verificador y de transacción.

› 4, Si se superan los controles: se admite el 
trámite



› 5, Adjuntar en pdf el informe del Cr. Y de 
infraestructura del técnico.

› Deben ser validado por los profesionales.

› Bono Fiscal: es comunicado a la Secretaria de 
Emprendedores de PYME para que certifique el cupo y 
el acceso al beneficio.

› Bono electrónico, servicio  «Ley 27260 FOMENTO DE 
INVERSIONES PRODUCTIVAS-PYME»

› Imputación servicio: Administración de incentivos y 
créditos fiscales.



› Empresas cuyos cierres haya operado entre el 
01/07/2016 y el 30/11/2016  pueden solicitar los 
beneficios  hasta el 28/04/2016, inclusive.

› Vto de la presentación:
› A) Personas humanas y si: 01/04  al 10/04
› B) Personas jurídicas: 01 día del 4to mes al último 

día del 4to mes.
› Año 2017: hasta 30/04/2017 (inversiones 

01/07/2016 al 31/12/2016)



IGMP

› - Empadronada en el Registro MiPyME



IVA DIFERIDO

› 1. Inscripto en MiPyME

› 2. Adherir a través del servicio «Solicitud de 
categorización y/o beneficio

Obligaciones

1. Presentar mensualmente DJ

2. Ingresar al vto del 2do mes inmediato con 
VEP. No se pueden incluir en plan de pagos.



IVA DIFERIDO

› Baja

› 1. Baja en el Registro MiPyME

› 2.Falta de presentación de 3 DDJJ de IVA de 
los últimos 12 meses

› Incumplimiento del pago

Efecto: 1er día del mes siguiente. Subsanado se 
podrá incorporar nuevamente.



CERTIFICADO DE EXCLUSIÓN

› 1. DJ SLD  de2 períodos anteriores

› PYME tramo 1, SLD superior al10% del promedio  
del impuesto determinado  en las DJ de los 
últimos  12 períodos fiscales.

› Servicios: ventas anuales inferiores o iguales al 
límite de micro empresa

› Hayan desistido el IVA anual

› Utilicen el SCT

› Requisitos del art. 32 de la resolución.



Registro de empresas MIPYMES

› La inscripción al Registro de Empresas MIPYMES podrá solicitarse en cualquier momento y 
deberá realizarse con clave fiscal a través del servicio denominado "PYMES Solicitud de 
Categorización y/o Beneficios Fiscales«

› .
Cuando la empresa solicitante encuadre en la definición de micro, pequeña o mediana empresa, 
la Dirección Nacional de Programas y Proyectos la inscribirá en el Registro de Empresas 
MIPYMES y emitirá el “Certificado MIPyME”, que deberá ser descargado a través de la 
plataforma Trámites a Distancia -aprobada por el D. 1063/2016-.

›
El “Certificado MIPyME” tendrá vigencia desde su emisión hasta el último día del tercer mes 
posterior al cierre del ejercicio fiscal de la empresa solicitante, pudiendo solicitarse la 
renovación a partir del primer día del citado mes.
Aquellas empresas que ya se encuentren categorizadas como MIPYMES -en el marco de la R. 
(SPyME) 24/2001- serán incorporadas de forma automática al Registro de Empresas MIPYMES y, 
en estos casos, el “Certificado MIPyME” tendrá vigencia hasta el 31/5/2017, debiendo ser 
renovado a partir del primer día del tercer mes posterior al cierre de su último ejercicio 
comercial.


