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“El 99% de las 
empresas en 

Argentina son 
PyMEs, las cuales 
generan el 70% del 
empleo formal en el 

País”

MONOTRIBUTO: ¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS QUE LLEGAN EN JUNIO? 

Como en todos los meses de mayo de los últimos años vence el plazo para que los monotributistas  cuyas  

situaciones así lo requieran, cumplan con el trámite de la RECATEGORIZACIÓN. Solo por esta vez, sin 

embargo, esta gestión está habilitada pero no es obligatorio hacerla.
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Esto es así, según dispuso la resolución 4235 de la 

AFIP, porque el 1° de junio comienzan a regir los 

cambios que la última reforma tributaria (la ley 

27.430, aprobada en diciembre pasado) dispuso para 

el régimen simplificado de pequeños contribuyentes. 

Y una modificación está referida al esquema de 

recategorizaciones: ya no habrá que revisar los datos 

tres veces al año (y cambiarse de escalón en la tabla si 

es necesario), sino que tal obligación deberá ser 

cumplida en forma semestral: en enero y en julio.

La mencionada resolución del organismo recaudador 

dispuso, días atrás, que la actual exigencia de 

recategorizarse se dará por cumplida si  el 

monotributista hace la correspondiente gestión en 

julio. Es decir, el contribuyente puede ejercer la 

opción de presentar o no la recategorización.

Después de cada período habilitado para que los 

monotributistas revisen su posición en la escala, la 

AFIP cruzará datos para asignarle de oficio una 

categoría a los contribuyentes, en los casos en que 

considere que no se ubicaron correctamente. Esto ya 

ocurrió luego del 20 de enero pasado.

Para hacer el trámite, se ingresa en

 monotributo.afip.gob.ar y se va a la opción

correspondiente. Además de la facturación de los 12 

meses previos, hay que tener en cuenta (aunque no en 

todos los casos, ya que esto depende de la actividad 

ejercida) el consumo de energía eléctrica (en Kw) y el 

monto de alquileres devengados.

La reforma impositiva estableció también otros 

cambios. Desde junio, el precio máximo que puede 

t e n e r  a l g ú n  b i e n  c o m e r c i a l i z a d o  p o r  u n 

monotributista subirá de $2500 a $15.000. Otras 

condiciones, como la de no realizar operaciones de 

importación ni tener más de tres actividades, seguirán 

sin modificaciones.

Por otra parte, ya no será un requisito, en el caso de las 

categorías más elevadas, tener empleados. Esta 

exigencia rige, hasta este mes, para quienes están en 

las categorías I, J y K (solo habilitadas para el 

comercio).

Con respecto a los montos de la facturación tope, tanto 

el que define si se puede estar en el monotributo como 

los que determinan en qué categoría alguien debe 

ubicarse, se ratifica el mecanismo de actualización 

anual, en cada enero. El porcentaje que se aplica para 

subir los importes es igual al del aumento acumulado 

en el año previo por las jubilaciones gestionadas por la 

Anses.

Fuente: Diario La Nación 
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L A S E C R E TA R Í A D E  P R O D U C C I Ó N  I N F O R M A U N A N U E VA 

CATEGORIZACIÓN DE PYMES

La Secretaría de Producción, Empleo y Turismo da 

a conocer las nuevas categorías que, a través de la 

resolución 154/2018 de la SEPYME de Nación, eleva 

los límites de facturación anual contemplando las 

particularidades de los distintos sectores y la 

evolución reciente de los mismos.

Para el sector de industria, por ejemplo, ahora se 

considera una micro empresa la que facture en 

promedio durante los últimos 3 años hasta $13,4 

millones, una pequeña hasta $81,4 millones; una 

mediana tramo 1 hasta $661,2 millones y una 

mediana tramo dos hasta $966,3 millones.

Asimismo, se incorpora la variable de personal 

empleado de manera concurrente con las ventas, 

con el objetivo de lograr un encuadre más preciso 

en la categorización PyME.

Por otro lado, y con el objetivo de incentivar las 

ventas al mercado externo de las pequeñas y 

medianas empresas, se redujo el porcentaje de las 

exportaciones a considerar para la categorización 

PyME, de un 50% a un 25%.

Desde la Secretaría se recuerda que para ser 

consideradas PYMES se deben inscribir en la 

página de AFIP cargando la información antes 

mencionada para luego obtener el Certificado 

PYME desde la página del Ministerio de Nación 

para poder acceder a los beneficios que brinda la 

Ley Pyme tales como medidas de alivio en materia 

administrativa y fiscal, estímulos financieros y 

acceso a mejores créditos  y  fomento de 

inversiones.

Fuente: SePyME (Secretaría de Emprendedores y 

PyMES de Nación)
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COMISIONES BANCARIAS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO:  LOS 

BANCOS QUE TRATAN BIEN A LAS PYMES Y LOS QUE NO 

Ante la noticia de que algunos bancos 

privados han comenzado a cobrar comisiones 

por depósitos en efectivo, y en virtud de que el 

Banco Central de la República Argentina 

(BCRA) no tiene atribuciones para regular 

este tipo de cargos cobrados al tratarse de un 

acuerdo comercial entre clientes y Bancos, la 

Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) ha decidido publicar un 

siguiente informe destacando aquellas 

instituciones que no cobran comisiones y 

explicitando el monto de las que sí lo hacen.

Resulta de vital importancia la eliminación de 

este tipo de comisiones que generan un doble 

cargo, teniendo en cuenta que los clientes ya 

pagan a los Bancos costos de mantenimiento 

por sus cuentas.

A continuación detallamos las entidades 

fi n a n c i e r a s  m á s  u t i l i z a d a s  p o r  l o s 

bragadenses:

http://redcame.org.ar/contenidos/comunicado/CAME-expresa-preocupacion-por-el-cobro-de-

comisiones-bancarias-.1532.html



Desde la Secretaría de Producción, Empleo y 

Turismo nos hacemos eco y felicitamos a la 

reconocida PyME Bragadense por el nuevo 

lanzamiento web con un portal totalmente 

renovado para una mejor atención y servicio 

a los clientes.

Los invitamos a conocerla!
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LA DIRECCION DE PYMES EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE 
ECOSISTEMAS PRODUCTIVOS

La Dirección de PyMES y Emprendedores, 

dependiente de la Secretaría de Producción, 

Empleo y Turismo participó de una doble 

jornada del Encuentro Nacional de Ecosistemas 

Productivos organizada por el Ministerio de 

Producción de Nación.

De la misma participó dando inicio a las Jornadas 

el Secretario de la SEPYME (Secretaría de 

Emprendedores y PyMES de Nación) Dr. Mariano 

Mayer.

El encuentro tuvo sede en CABA dividiéndose en 

dos jornadas diarias y estuvieron presentes 

representantes de todo el país, Municipios, 

Incubadoras, Clubes de Emprendedores, 

Agencias de Desarrollos, Universidades y SGR; 

además de representantes de Brasil, Colombia y 

México.

Se presentaron todos los programas que posee la 

SEPYME en apoyo a emprendedores y PyMES 

sobre líneas de financiación, programas de 

avales bancarios, formas de abordar casos 

iniciales de emprendedorismo, exposición de 

casos de éxitos y realización de talleres prácticos 

sobre casos particulares. La convocatoria tuvo 

como finalidad reforzar las redes y armar un 

trabajo en conjunto a Nivel Nacional con los 

diferentes actores sociales.

Por el Municipio de Bragado estuvieron 

presentes el Cdor Lucas Romero, Director de 

PyMES y Emprendedores, y el agente técnico 

Cdor. Claudio Mentaberry.

Fuente: Gacetilla Municipalidad de Bragado

NUEVO PORTAL DE PRENUT, PYME DE BRAGADO DEDICADA A LA 
NUTRICIÓN ANIMAL

Fuente: www.prenut.com.ar



Después de haber trabajado en relación de 

dependencia durante muchos años como empleados, 

jefes, habiendo probado suerte en otro país y volver a 

apostar por la Argentina, para algunos, llega el 

momento de responder a sí mismos, cumplir sueños y 

crear el negocio propio.

Cuando Ray Kroc vio la oportunidad en McDonald's y 

lo que una hamburguesa podía generar en la 

poblac ión ,  tenía  52  años .  Su  pasado como 

emprendedor sin éxito y su experiencia en el negocio 

lo habilitaron para ver más allá y comprender cómo 

era que debía funcionar. Lejos de ser millennials, pero 

con el mismo entusiasmo, ganas y aún más 

experiencia, los 50 años encuentran a casi 10 millones 

de personas (el 24% de la población argentina, según el 

censo de 2010) con la posibilidad y la energía para 

emprender.

Comenzar de cero 

Alejandro Houssay (64) y Marietta Durañona (52) 

crearon Metta, un negocio de diseño, fabricación y 

comercialización de carteras, bolsos y mochilas de 

neopreno que comenzó en 2011 como respuesta a un 

cambio de paradigma en sus vidas laborales.

"Trabajé en multinacionales como gerente de ventas, 

coordinador de proyectos y broker de importación y 

exportación. En busca de nuevas oportunidades, me 

mudé a los Estados Unidos en 2006. Tres años más 

tarde, tuve que regresar a la Argentina", recuerda 

Houssay, y explica que en 2009 no tenía trabajo y, en 

vez de ponerse a buscar un empleo en relación de 

dependencia, decidió abrir su propia empresa.

Con su experiencia como ingeniero industrial y la idea 

de su pareja de realizar algún elemento innovador, 

encontraron la respuesta en el material que hoy usan 

en cada uno de los accesorios que fabrican. "Recuerdo 

nuestra primera venta, fue una lunchera dentro del 

círculo de amigas del colegio de mi hija menor. Al poco 

t iempo,  empezamos a  ampliar  e l  rango de 

producción", cuenta Houssay.

Metta comenzó con una inversión inicial de u$s 2000 

de recursos que tenían ahorrados. Al momento que 

notaron que sus ventas crecían, también vieron como 

aquello se iba reinvirtiendo y, en 2013, percibieron las 

primeras ganancias. Entre 2012 y 2014, tomaron 

créditos bancarios personales por $ 45.000, que 

invirtieron en capital de trabajo. Houssay afirma que 

el próximo paso es conseguir financiación a través de 

un crédito blando o inversionistas que deseen 

participar del negocio para dar el gran salto. 

"Queremos comenzar a exportar, pero nos falta 

generar una mayor producción con precios 

competitivos en el mercado", resalta, mientras añade 

que este movimiento los llevaría a triplicar la 

producción y la facturación en los próximos dos años. 

Hoy, venden unas 2000 unidades anuales y en 2017 

facturaron cerca de $ 1 millón, casi el doble que en 

2016. "Estar comprometido con el mundo del trabajo es 

clave para dar el primer paso, así como tener en claro 

que

emprender es impulsar la economía", afirma la pareja 

emprendedora.

Convertir habilidades en negocio 

Art & Cuisine es uno de los mayores logros de 

Margarita Malinowski (65), que comenzó hace 14 años 

y hoy continúa con la misma pasión.

Cuando se quedó sin trabajo, después del cierre del 

sector donde se desempeñaba mientras era madre de 

dos niñas, decidió emprender. "Durante dos semanas 

pensé como seguir mi vida laboral. Por la edad que 

tenía, era inútil buscar o conseguir otro empleo en 

relación de dependencia. Comencé a pensar en aquello 

en lo que me destacaba y sabía hacer bien. La 

respuesta fue 'cocinar'", detalla. Con una inversión de 

solo $ 100, realizó una producción de seis tamaños de 

tartas con 36 variedades de rellenos. Las ganancias 

aparecieron en los inicios del proyecto.

"Al trabajar desde mi casa, me fui armado de a poco y 

con recursos propios. En una ocasión, tuve la 

posibilidad de recurrir a un préstamo para 

emprendedores que otorgaba un banco,  en 

concordancia con capacitaciones", puntualiza 

Malinowski, y recuerda que se capacitó a través de 

Emprear en un curso de seis meses en 2009, 2010 y 

2011. A su vez, participó en un concurso que le 

permitió armar su plan de negocios y quedó en el 

puesto 13 de 240 participantes.

Art & Cucine va dirigido a personas que no tienen 

tiempo de cocinar o no les gusta hacerlo. "Nos 

adaptamos a su estilo de vida", puntualiza su 

fundadora, y resalta que en los últimos cuatro meses 

logró ocho nuevos clientes semanales fijos.

Fuente: el Cronista Comercial
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NOTA DE INTERÉS

VOLVER A LA CARGA: EMPRENDER DESPUÉS DE LOS 50
Impulsados por su creatividad, su vasta experiencia y la necesidad de autoemplearse por las dificultades para 

acceder al mercado laboral, muchos que promedian el medio siglo de vida encuentran en el 

emprendedorismo una vía para explorar su energía creadora.
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