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DEFINICIÓN DE MiPyMES

Normativa:

Ley 24.467

Ley 25.300

Res. (SEyPYME) 220/2019
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s/ Res. (SEyPYME) 220/2019.

Ventas totales anuales:

Monto de las ventas que surja del promedio de los últimos tres ejercicios comerciales o años fiscales, según 
la información brindada por la empresa mediante declaración jurada de categorización. Se excluirá del 
cálculo el monto del impuesto al valor agregado y el/los impuesto/s interno/s que pudiera/n corresponder; 
y se deducirá hasta el setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las exportaciones.

CARACTERIZACIÓN
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Categoría Construcción Servicios Comercio
Industria y 

minería
Agropecuario

Micro 12.710.000 6.740.000 23.560.000 21.990.000 10.150.000

Pequeña 75.380.000 40.410.000 141.680.000 157.740.000 38.180.000

Mediana tramo 1 420.570.000 337.200.000 1.190.400.000 986.080.000 272.020.000

Mediana tramo 2 630.790.000 481.570.000 1.700.590.000 1.441.090.000 431.450.000



CARACTERIZACIÓN
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Particularidades. 

 Es el promedio de los últimos tres ejercicios comerciales o años fiscales

 No se computan hasta el 75% de exportaciones

Aclaraciones aplicables al sector hotelero-gastronómico.

 No aplica el límite de personal ocupado (si están incluidos los intermediarios, agencias de viajes mayoristas y 
minoristas, entre otros).

 No aplica la limitación de límites de activos (si aplica para entidades bancarias y de seguros, entre otras). 

Exclusiones generales.

No serán consideradas PYMES aquellas que controlen, están controladas o vinculadas con otras empresas o grupos
económicos nacionales o extranjeros que no reúnan tales requisitos



LEY 27.264 – BENEFICIOS FISCALES

1) Impuesto a la ganancia mínima presunta. Exclusión.

Sujetos alcanzados: Micro – Pequeñas - Medianas

Vigencia: ejercicios iniciados a partir del 01/01/2017 (se derogó desde 1-1-19 “para 
todos”).

Condiciones: inscripción en el Registro de Empresas MiPyMES

Decaimiento: baja del “Certificado MiPyMES”

5



LEY 27.264 – BENEFICIOS FISCALES

2) Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias.

Condición: Estar categorizado como micro o pequeña o industrias 
manufactureras “Medianas -tramo 1-“.

Cómputo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias:

 Micro o Pequeña: 100%.

 Industrias manufactureras Medianas -tramo 1-: 60%

Período de cómputo: desde el mes en que se apruebe la categorización hasta el mes 
en que se produzca la pérdida de la condición como MiPyME.

Límite al traslado a períodos futuros del importe del beneficio (100%-33%) no 
utilizado contra IG del ejercicio. Actúa como compartimiento estanco. 
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LEY 27.264 – BENEFICIOS FISCALES.

3) Impuesto al valor agregado. Ingreso diferido.

Alcance del beneficio.

Las MiPyMES (SOLO micros y pequeñas) podrán ingresar el saldo resultante de la 
declaración jurada del impuesto al valor agregado, en la fecha de vencimiento 
correspondiente al segundo mes inmediato siguiente al de su vencimiento original.

Se debe solicitar expresamente (RG 4010).
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Regímenes de retención tarjetas de crédito, 

compra y/o débito

Modificaciones RG 4408 (30/1/2018):

Normativa :

RG 140 (IVA)

RG 4011 (IG)

Se excluye de ambos regímenes de retención a los pagos que se efectúen a las micro
empresas, siempre que se encuentren inscriptas en el “Registro de Empresas
MiPyMES” creado por la resolución 38/2017 de la citada Secretaría, sus modificatorias
y complementarias, y tengan vigente el correspondiente “Certificado MiPyME”.
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IVA. Certificado de exclusión regímenes de retención, percepción 
y pagos a cuenta. RG 4010

a) Beneficio:

Tramitación simplificada del Certificado de exclusión regímenes de retención, percepción y pagos a cuenta de IVA aplicable para micro,
pequeñas y medianas empresas –tramo I.

b) Condiciones:

a) Tener vigente el correspondiente “Certificado MiPyME”.

b) Poseer CUIT con estado administrativo activo.

c) Declarar, mantener sin inconsistencias y actualizado el domicilio fiscal y el domicilio fiscal electrónico.

d) Tener actualizado en el “Sistema Registral” el código relacionado con la actividad que desarrolla.

e) Haber presentado, de corresponder, las ddjj de los impuestos a las ganancias, a la GMP, sobre los bienes personales, IVA y de los recursos de la
seguridad social, correspondientes a los períodos fiscales no prescriptos, o las que corresponda presentar desde el inicio de la actividad, vencidas con
anterioridad a la fecha de interposición de la solicitud.

f) Haber dado cumplimiento a las disposiciones de la resolución general 3293 –régimen de información de participaciones sociales-.

g) No registrar incumplimientos en la presentación de las declaraciones juradas informativas a las que estuviere obligado.

h) No integrar la Base de Contribuyentes no Confiables.

i) No se encuentren comprendidos dentro de los sujetos mencionados en el artículo 14 de la ley 27264 (querellados, denunciados penalmente, etc).

j) Sus DDJJ de IVA arrojen un saldo de libre disponibilidad durante dos (2) períodos fiscales consecutivos anteriores al pedido.

k) En el caso de pequeñas y medianas empresas -tramo 1-, posean un saldo de libre disponibilidad en la última DDJJ del IVA vencida a la fecha de la
solicitud, equivalente como mínimo, al diez por ciento (10%) del promedio del impuesto determinado en las declaraciones juradas de los últimos doce
(12) períodos fiscales.
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RESUMEN DE BENEFICIOS FISCALES PARA EL SECTOR

BENEFICIO MICRO PEQUEÑA MEDIANA 
TRAMO 1

MEDIANA 
TRAMO 2

EXCLUSIÓN IGMP SÍ SÍ SÍ SÍ

100% ICDB SÍ SÍ NO NO

IVA DIFERIDO SÍ SÍ NO NO

EXCLUSIÓN RET. IVA SÍ SÍ SÍ NO

EXCLUSIÓN RET. IVA/IG
TARJ. DE CRÉDITO

SÍ NO NO NO
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Flexibilización de planes de facilidades de pago-GENERAL

Luego de las P.A.S.O. el gobierno anuncio un paquete de medidas, entre las que se
encuentra la creación y flexibilización de los planes de facilidades actuales.

 Modificación Plan Permanente – Actual RG 4268/2018 : RG 4548/2019 (B.O. 16-8-
2019)

 Nuevo Plan Temporario 120 Cuotas : RG 4557/2019 (B.O. 21-8-2019)

 Refinanciación Plan 60 Cuotas Actual RG - 4477/2018: RG 4557/2019 (B.O. 21-8-
2019)
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Resumen Planes de Facilidades
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RG 4268

Planes permanentes

Planes temporales

RG 4477 –
Deuda al 
30/04/19

60 Cuotas
RG 4557 -
Deuda al 
15/08/19 120 Cuotas

Refinanciación SOLO Pymes hasta 120 Cuotas (Plan RG 
4557)

RG 4548
Modifica: 

• Cant. Planes
• Cuotas
• Tasa

Nuevo Plan Temporario –
Hasta 31/10/19



Flexibilización de planes de facilidades de pago - PYMES

Modificación Plan Permanente – RG 4548 (vigencia 20-8-19 al 31-12-19):

 Micro, pequeñas y medianas empresas –Tramo 1-: 

 Se aumenta el número de planes disponibles y admisibles en el plan permanente: la cantidad máxima pasa de 2, 4 o 6 a 10.

 Se suspende hasta fin de año la aplicación del SIPER para la determinación de: 

 El acceso a los planes, 

 La cantidad de planes admisibles, y 

 La tasa de financiación.

 Se establece en 8 la cantidad máxima de cuotas del plan general (antes 4, 6 u 8 según SIPER).

 Se reducen las tasas de interés de financiamiento y se establece un tope del 3%. 
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Flexibilización de planes de facilidades de pago - PYMES

Modificación Plan Permanente – RG 4548 – Resumen deuda general:
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CONCEPTO PYMES (M-P-MT1) RESTO

CANTIDAD MAXIMA 
PLANES

10 3

CUOTAS 8 6

SIPER NO NO

TOPE TASA INTERÉS SI (3%) NO



Flexibilización de planes de facilidades de pago - GENERAL

Nuevo Plan Temporario 120 Cuotas : RG 4557/2019

 Cantidad máxima de cuotas: 120 (antes 60 cuotas)

 Deuda vencida hasta el 15 de agosto de 2019 (antes al 30-4-2019)

 Plazo de presentación del plan desde 2 de setiembre hasta el 31 de octubre (antes al 31 de agosto)

 Se reducen las tasas de interés de financiamiento y se establece un tope del 2,5% (pymes, monotributo y resto 20% pago a cta.)

 A partir del 17 de septiembre se podrán refinanciar las deudas incluidas en el plan de 60 cuotas RG 4477/2018, que incluye 
deudas al 30/04.

 Se podrá incluir deudas de planes caducos cuya caducidad haya operado durante el mes de Julio o hayan sido rechazados a 
partir del 1 de julio de 2019.

15



Flexibilización de planes de facilidades de pago - PYMES

Nuevo Plan Temporario 120 Cuotas : RG 4557/2019

 Aplica para “todas” las pymes (M-P-MT1 Y MT2)

 Tope del 2,5% para la tasa de interés de financiamiento.

 Posibilidad de hasta 120 cuotas.

 La primera cuota vence el 16-12-2019

 No pago a cuenta.
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Flexibilización de planes de facilidades de pago - PYMES

Nuevo Plan Temporario 120 Cuotas : RG 4557/2019

 Se suspende la traba de medidas cautelares (embargos) por el plazo de 90 días corridos desde el
14 de agosto de 2019 para los sujetos considerados Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MiPyMES) inscriptas en el Registro de empresas “MIPyMES”.

 AFIP considerará como “Potencial MiPyME” aquellos sujetos que no estando inscriptos en el
registro, no superen los topes de facturación según la RG 220/2019(Sepyme), considerando los
importes del las ventas declaradas en IVA de los últimos 12 meses y debiendo estar presentadas en su
totalidad.
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Flexibilización de planes de facilidades de pago

Nuevo Plan Temporario 120 Cuotas : RG 4557/2019 – CONDICIONES:
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TIPO DE PLAN PAGO A 
CUENTA

CANTIDAD DE 
CUOTAS

TASA EFECTIVA 
MENSUAL DE 

FINANCIAMIENTO
(TM20 reducida en)

TOPE DE 
TASA

MiPyMES y 
sujetos 

asimilados.

- 120 60% 2,50%

Monotributistas y 
autónomos

- 120 60% 2,50%

Planes caducos 
durante julio 2019 

5% 36 80% -

Resto de 
Contribuyentes.

5% 36 80% -

10% 48 70% -

20% 60 60% 2,50%



Flexibilización de planes de facilidades de pago -

PYMES

Refinanciación Plan 60 Cuotas Actual RG - 4477/2018:

 Los planes de facilidades de pago vigentes a los que estuvieran adheridos los
sujetos categorizados como MiPymes, monotributistas y/o autónomos
presentados hasta el día 31 de agosto de 2019, podrán refinanciarse a través
de este régimen que contiene mayores beneficios.
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Flexibilización de planes de facilidades de pago -

PYMES

Refinanciación Plan 60 Cuotas Actual RG - 4477/2018 – CONDICIONES:

 Se mantendrá el mismo número de plan y las condiciones del plan original -incluyendo las relacionadas con la caducidad-.

 Deberá efectuarse por cada plan vigente a través del sistema “Mis Facilidades” accediendo a la opción “Refinanciación de 
planes vigentes RG 4.477 – MiPyMES / MONOTRIBUTO y AUTÓNOMOS”.

 Podrá solicitarse desde el día 17 de septiembre de 2019 hasta el día 31 de octubre de 2019, inclusive.

 Para las solicitudes de refinanciación que se realicen en el mes de octubre de 2019, será condición que la cuota con vencimiento
en el mes de septiembre de 2019 se encuentre cancelada.

 No se exigirá el ingreso de pago a cuenta.

 La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de 120. 

 Tope de tasa 2,50% mensual.

 Efectuada la refinanciación del plan, no se podrá retrotraer a la situación del plan original.
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Flexibilización de planes de facilidades de pago

RG 4557 – RESUMEN:

21

CONCEPTO PYMES (M-P-MT1YMT2) RESTO

PAGO A CUENTA NO SI

CUOTAS 120 36, 48 o 60

TOPE TASA SI (2,5%) NO (sí 20% pago a cta.)

REFINANCIACIÓN 
RG 4477

SI NO



Resumen Planes de Facilidades
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RG 4268

Planes permanentes

Planes temporales

RG 4477 –
Deuda al 
30/04/19

60 Cuotas
RG 4557 -
Deuda al 
15/08/19 120 Cuotas

Refinanciación solo Pymes hasta 120 Cuotas (Plan RG 
4557)

RG 4548
Modifica: 

• Cant. Planes
• Cuotas
• Tasa

Nuevo Plan Temporario –
Hasta 31/10/19



FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA

❑ Impulso financiación Pymes

❑ Cobro anticipado de créditos (aprovechamiento

capacidad crediticia y tasas de descuentos de empresas

grandes)

❑ Inducir a la cancelación de las facturas dentro de los 30

días
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¿QUIENES ESTÁN ALCANZADOS?

EMISORES • PyMES (NO GRANDES)

RECEPTORES

• GRANDES EMPRESAS (PUBLICACIÓN LISTADO AFIP CON 

ACTUALIZACIÓN ANUAL)

• PyMES (QUE OPTEN POR SU INCLUSIÓN, MEDIANTE 

INSCRIPCIÓN REGISTRO FCE) 

• CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN
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DETERMINACIÓN DE SI LA OPERACIÓN 

ESTÁ COMPRENDIDA EN EL RÉGIMEN

MI PYME

MI PYME

GRANDE

NO 

ADHERIDA

ADHERIDA

OBLIGATORIA

NO APLICA

PREVIO A REALIZAR 

SOLICITUD DE RESPALDO 

DE LA OPERACIÓN

CONSULTA SERVICIO FCE
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OBLIGATORIA



EMISIÓN DE COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS

EMISIÓN 

FCE

INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 

WEBSERVICE 

MICROSITIO FCE

COMPROBANTES 

EN LÍNEA

CADA PARTE (VENDEDOR/ADQUIRENTE) 

PUEDE ELEGIR UN MEDIO
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FCE - REGÍMENES DE EMISIÓN

Para controladores fiscales (RG 3561 y modif.) y factura electrónica (RG
4291)

 Responsables IVA

 Monotributistas (excepto adheridos al régimen de inclusión social y Promoción del Trabajo Independiente o inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía

social del MDS)

 Exentos IVA

 Dichos sujetos podrán optar por una de las dos modalidades de emisión o
ambas en forma conjunta, sin necesidad de informar a la AFIP el ejercicio
de la opción.

 Las MiPyMEs deberán emitir exclusivamente factura electrónica por las
operaciones que realicen con empresas grandes u otras MiPyMEs que
hayan adherido al régimen de “Factura de Crédito electrónica
MiPyMEs” (ART. 7º RG 4290).
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Alivio Fiscal para “PyMEs” 
CABA (AGIP)

1) Prórroga por 180 días de la eliminación temporal del SIRCREB y simplificación de trámites para la devolución de retenciones 
bancarias “SIRCREB”

 A partir del 1º de marzo y hasta septiembre de 2019 se excluirá a los contribuyentes que hayan facturado hasta $ 15 M en 2018.

2) Plan de facilidades de pago para aquellos planes caídos al 31/05/2019 a efectos de refinanciar deudas impositivas y evitar 
acumulación de deudas que aumenten el nivel de riesgo fiscal.
.

 El procedimiento se realiza de manera online a través de un aplicativo web.
 El plazo para inscribirse vencerá el 30/11/2019

3) Eximición del pago de Ingresos Brutos a las nuevas “PyMEs”

 Exime del pago de Ingresos Brutos durante su primer año de actividad a aquellas nuevas PyMEs que cuenten con al menos dos 
empleados correctamente registrados.

 Ya sean personas humanas o jurídicas, aquellos contribuyentes con facturación neta que no supere los $ 2.145.000 al año estarán 
exentas en un 100% del impuesto sobre los Ingresos Brutos el primer año y pagarán solo el 50% en el segundo año de actividad.

 Para recibir estos beneficios, deberán encontrarse inscriptas como contribuyentes locales.

Fuente: https://www.agip.gob.ar/banners/alivio-fiscal-para-pymes#acordeon_2
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Alivio Fiscal para “PyMEs” 
Ingresos Brutos PBA (ARBA)

I- DIFERIMIENTO DE PAGO:  

Consideró efectuado en termino el pago del monto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a ingresar por los anticipos devengados 
durante los meses de octubre y noviembre de 2018, en tanto el mismo se cancele hasta el 28 de febrero de 2019, inclusive. Resultó 
aplicable para las empresas que facturen hasta $ 2 millones anuales.

II - EXCLUSIÓN DE PADRONES:  

A estas Pymes (hasta $2M), también se las excluyó de los padrones de retenciones bancarias y tarjetas durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2018. 

III – REHABILITACIÓN DE PLANES DE PAGO CADUCOS: 

Se rehabilitaron desde el 3 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de mayo de 2019, el reingreso a los regímenes para la regularización de 
regímenes cuya caducidad operó hasta el 15 de noviembre de 2018.

IV – SUSPENSIÓN DE EMISIÓN DE TÍTULOS EJECUTIVOS:

Se suspendió, durante el 3 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de mayo de 2019, la emisión de títulos ejecutivos por toda deuda de 
contribuyentes y agentes de recaudación.

V - DEMANDA WEB: A partir del 1 de agosto de 2019 podrán solicitar los contribuyentes que tienen hasta $ 200 mil a favor (antes $100 
mil) la devolución de saldo a favor por internet. En todos los casos será necesario tener un correcto comportamiento fiscal. 

Fuente: Resolución Normativa (ARBA Bs. As.) 44/2018 y 23/19
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Alícuota diferencial para “PyMEs”
Ingresos Brutos

Provincia de Buenos Aires

Ley Impositiva 2019 Alícuota

Ingresos ejercicio fiscal anterior superiores a $ 650.000 4%

Ingresos ejercicio fiscal anterior superiores a $ 39.000.000 4,5%
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ley Impositiva 2019 Alícuota

Ingresos ejercicio fiscal anterior inferiores a $ 71.500.000 3%

Ingresos ejercicio fiscal anterior superiores a $ 71.500.000 4,5%



VARIOS – CRÉDITOS BNA

 Microempresas: créditos para comprar controladores fiscales

 El BNA otorga créditos con destino:

 Adquisición de controladores fiscales homologados.

 Inversiones en general.

 Capital de trabajo asociado a una inversión.

 Gastos de evolución y capital de trabajo vinculado al giro comercial como único destino.

 Monto

 Hasta $3.125.000

 Plazo 60 meses

 CFT (NA) 64,56%
 Fuente:https://www.bna.com.ar/Empresas/NacionEmprende/NacionEmprende?wc=controladores_2019&utm_source=afip&utm_medium=content_link&utm_campaign=controladores_2019
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VARIOS – DEUDAS E INTIMACIONES AFIP

Cancelar deudas y evitar una intimación:

 “Si tu Pyme está registrada, y no cumplís con el importe a pagar determinado en tus DDJJ, en nuestros sistemas se generará un
incumplimiento que nos habilita a enviarte un aviso”.

 “Con la gestión diferenciada para tu empresa, ahora tenés hasta 45 días para cancelar tus deudas antes de recibir la 
intimación”.

 “¿Cómo sabés si tenés un incumplimiento?”

 “Te enviaremos un mensaje a tu Domicilio Fiscal Electrónico para avisarte que tenés un incumplimiento por Gestión 
Diferenciada. Podrás ver los detalles dentro del servicio con clave fiscal “Portal del Ciudadano”.

 FUENTE: https://pymes.afip.gob.ar/estiloAFIP/pymes/ayuda/evitarIntimacion.asp
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