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“El 99% de las 
empresas en 

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

País”

OFICIAL: AFIP LANZÓ NUEVO PLAN DE FACILIDADES DE PAGO PARA 
CONTRIBUYENTES

Finalmente la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), publicó su nuevo plan de 

facilidades de pago para contribuyentes, que tiene como objetivo ayudar a pagar deudas atrasadas.
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La norma está reflejada en la  resolución general nro 

(4268).

 En el nuevo régimen la cantidad de cuotas y los 

intereses están sujetos al régimen de "scoring", por lo 

que las facilidades dependerán del nivel de riesgo 

fiscal que tiene el contribuyente en función de sus 

cumplimientos o incumplimientos. A mejor nivel 

mejores planes.

Sin embargo, no se trata de una moratoria, lo que 

implica que se otorgan cuotas a la deuda integrada 

por intereses y multas.  No daría quitas ni 

condonación alguna.

A partir de esta nueva reglamentación, el cupo de 

planes disponibles no tendrá en cuenta los que se 

presentaron hasta fines de junio para micro y 

pequeñas empresas. El máximo de cuotas pasará de 6 

a 8 y la cantidad de planes por contribuyente de 4 a 6.

La AFIP aclaró que las cuotas de este plan de 

facilidades serán mensuales, iguales y consecutivas, y 

el monto de cada una de ellas deberá ser igual o 

superior a mil pesos, excepto que se trate de 

obligaciones incluidas en planes de pagos por aportes 

previsionales de los trabajadores autónomos y/o del 

Régimen Simplificado para Pequeños

 Contribuyentes, en cuyo caso el monto de cada cuota 

deberá ser igual o superior a 500 pesos.

Fuente: Ámbito Financiero
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M O N O T R I B U T O  S O C I A L  A G R O P E C U A R I O :  L L A M A N  A 
REEMPADRONAMIENTO

CONFIRMAN PRÓRROGA DE AHORA 12 HASTA FIN DE AÑO:  
INCORPORAN LÁMPARAS  LED

 Hasta el mes de  Agosto, los agricultores familiares 

deberán actualizar sus datos y desde el año que viene 

deberán pagar un aporte.

Todos los agricultores familiares que posean 

monotributo social agropecuario (MSA) deberán 

reempadronarse, según una convocatoria realizada 

por el Ministerio de Agroindustria de la Nación.

El reempadronamiento  tendrá lugar entre el 2 de 

Julio y el 10 de Agosto.

Los beneficiarios del MSA deberán efectuar la 

actualización de sus datos en las oficinas de 

agricultura familiar de su zona, preciso el 

comunicado de Agroindustria.

La meta es lograr la regularización tributaria de todos 

los beneficiarios titulares del país. Debido a esto 

deberán presentarse con una copia de su DNI (tanto 

del titular como de los adherentes, si los tuviera).

El trámite es obligatorio y a partir del 1º de Enero de 

2019 el MSA como tal desaparecerá y los productores, 

para poder seguir siendo beneficiados con el 

Monotributo Social “normal”, deberán afrontar el 

25% del costo del mismo. 

Fuente: I Profesional

La Secretaría de Comercio del Ministerio de 

Producción anunció la renovación de los programas 

Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12 y Ahora 18 hasta el 31 de 

diciembre de 2018.

Con el objetivo de "fomentar el consumo y la 

producción nacional de bienes y de servicios", el 

Gobierno dio a conocer la novedad a través de un 

comunicado, en el que da cuenta además de que se 

incorpora el rubro lámparas led para compras en 3 y 6 

cuotas.

Desde su inicio, en septiembre de 2014, el programa 

acumula más de $261 mil millones en ventas y 101 

millones de operaciones.

"Ahora 12 se renueva hasta fin de año para dar 

previsibilidad a los consumidores, comerciantes y la 

industria nacional. Este programa es un herramienta 

clave para fomentar el consumo de bienes y servicios 

producidos en nuestro país, con la posibilidad de 

comprar en cuotas", expresó el ministro de Producción, 

Dante Sica.

Fte: Ámbito Financiero



Julio  2018-3

ANUNCIAN CRÉDITOS SUBSIDIADOS PARA LAS PYMES POR $26.000 
MILLONES

CINCO REFORMAS FISCALES DE ALTO IMPACTO PARA LAS PYMES EN 
ARGENTINA

El convenio ya se arregló con 12 bancos públicos, entre 

ellos los bancos Nación, Ciudad, Provincia y de 

Córdoba. El secretario Pyme, Mariano Mayer, advirtió 

que se encuentra "negociando" con los bancos 

privados. Los convenidos hasta hoy son créditos para 

descuentos de cheques hasta 90 días. El Ministerio de 

Producción bonificará 3% de la tasa de interés.

En la batería de medidas para pymes anunciadas 

también se prevé la utilización del Banco BICE para 

impulsar el descuento de facturas; la reglamentación 

de un artículo que compensará a micro, pequeñas y 

medianas empresas en las zonas de frontera y la 

renovación --ya anunciada- de los planes Ahora 3, 6, 12 

y 18 hasta fin de año.

"Estamos acompañando a las pymes en esta etapa. 

Vamos a poner todas las herramientas del Estado para 

estar junto a ellas en este camino para que sean más 

competitivas, y el financiamiento es clave para encarar 

ese desafío", afirmó el ministro de Producción, Dante 

Sica.

 El acuerdo implica que las entidades bancarias 

otorgarán a sus clientes pymes una tasa bruta máxima 

de 32%, y el Ministerio de Producción bonificará 3 

puntos porcentuales, por lo que la tasa neta será del 

29%. 

Los bancos que serán parte de esta iniciativa hasta el 

momento son el Nación, de la Provincia de Buenos 

Aires, Ciudad, Córdoba, de La Rioja, La Pampa, Santa 

Fe, Entre Ríos, de Corrientes, de Tierra del Fuego, de 

Nequén, y Credicoop.

Fuente: La Nación

·

En medio del cimbronazo cambiario que afecta al país, el Gobierno anunció que llego a un acuerdo 

con varios bancos públicos para lanzar créditos subsidiarios para pymes a tasa de 29% por 26.000 

millones de pesos. El acuerdo regirá hasta fin de año.

Desde 2015 se han implementado significativas 

modificaciones a las leyes aplicables al sector Pyme. 

Los directivos de este segmento se han visto obligados 

a analizar en detalle el impacto sobre los resultados de 

sus operaciones, más allá de los tecnicismos. La mayor 

parte de estas leyes de promoción impositiva se dirigen 

únicamente al segmento Pyme.

Se trata de un segmento cuya definición también ha 

sido clarificada por la aprobación de nuevos importes 

de ventas para poder calificar en esa categoría de 

empresa. Además, se dispusieron diferentes casilleros 

dentro del segmento y, así, hay micro, pequeñas y 

medianas empresas (tramos I y II), detalla el contador 

Miguel La Vista en un artículo de La Nación.

A continuación, las cinco reformas fiscales de mayor 

impacto para las Pymes.

- Impuesto al cheque. Se ha reducido de manera 

indirecta el costo económico del tributo y se sigue 

avanzando en mejorar el derecho al cómputo de este 

impuesto como crédito fiscal del impuesto a las 

ganancias. El segmento de las micro y las pequeñas 

empresas tiene derecho al cómputo de la totalidad del 

impuesto al cheque como crédito fiscal; a las empresas 

medianas industriales del tramo I se les permite 

computar el 50% del impuesto. Y, finalmente, el decreto 

409/18 habilitó la posibilidad de que el resto de los 

contribuyentes compute el 33% como pago a cuenta, e 

incrementó a 60% el derecho a crédito fiscal de 

empresas medianas industriales categorizadas en el 

tramo I.

El punto débil es que los créditos fiscales de 60% y de 

100% son efímeros. En caso de no poder ser usados en 

un ejercicio fiscal, no pueden trasladarse a años 

siguientes.

Esta medida es un buen avance en un proceso 

progresivo de eliminación de un impuesto que resulta 

inequitativo por donde se lo mire.
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Lo esperable es que, a futuro el Poder Ejecutivo 

apruebe incrementos adicionales de lo que puede ser 

tomado como crédito fiscal.

- IVA. El plazo de pago del IVA se extendió de unos 20 

días a 80 días. Esta modificación ha mejorado la 

posición financiera de las compañías, con un efecto 

pe r c e pt ib le  e n  lo s  do s  pr ime r o s  me s e s  de 

implementación. Este beneficio se ha limitado 

únicamente a las pymes que califican como micro y 

pequeñas empresas.

- Inversiones productivas. Se trata de un mecanismo 

que tiende a incentivar la inversión en activos fijos 

mediante un subsidio del Estado. Los activos por los 

que puede solicitarse el beneficio son bienes de uso que 

sean destinados a la generación de actividades 

productivas.

El 10% del monto invertido en activos fijos productivos 

se convierte en un crédito fiscal utilizable para el pago 

del impuesto a las ganancias.

- Tasa de impuesto a las ganancias. Esta variable se ha 

reducido, en el caso de las empresas, de 35% a 30%, 

baja aplicable a los años fiscales que se inicien en 2018 

y 2019. Y otra reducción para llevarla a 25% queda para 

el año 2020 y los siguientes. En el caso de que se 

distribuyan dividendos se deberá aplicar una tasa 

adicional, que llevará el costo fiscal al 35%.

De esta manera, el cambio de método genera un 

incentivo a la reinversión de utilidades, mediante una 

reducción de carga tributaria.

- Tapón fiscal. Este es un beneficio para contribuyentes 

que hayan adheridos al régimen de amnistía fiscal de 

la ley 27.260, o que hayan ratificado su patrimonio de 

2015 de manera expresa (sujetos que no ingresaron al 

régimen de blanqueo).

El fisco no podrá hacer ajustes vinculados con activos 

no declarados previos a 2015 que no estuvieran en el 

patrimonio del contribuyente al cierre del ejercicio 

fiscal finalizado en ese año, sea porque fueron 

vendidos, consumidos o dispuestos de alguna otra 

manera.

El conjunto de estas normas legales constituyen la 

reforma fiscal más significativa de los últimos 30 años. 

Estas normas exigen sin duda una revisión completa 

de los planes de negocio,  las estrategias de 

planificación fiscal y los presupuestos vigentes, a fin de 

verificar si efectivamente se están aprovechando todas 

las ventajas disponibles y medir su impacto económico 

y de competitividad frente a otras empresas del 

mundo, señala La Nación.

Este camino iniciado, junto a otras modificaciones en 

materia de costo previsional e impuestos provinciales, 

permiten tener la esperanza de que finalmente el 

Estado ha tomado la decisión de dejar de ahogar al 

sector privado productivo con una carga tributaria 

que limita la viabilidad de proyectos productivos para 

el desarrollo emprendedor.

Fuente: I Profesional

AFIP REESTRUCTURA TODAS LAS NORMAS DE FACTURACIÓN

Al anunciar la recaudación de junio, el administrador 

federal de AFIP, Leandro Cuccioli, adelantó que se 

generalizará la facturación electrónica. Esa decisión 

impulsa la reformulación de la batería de resoluciones 

generales que conforman el régimen de facturación y 

registración de las operaciones, tarea en la que se 

encuentra inmerso el organismo para que las reformas 

se publiquen en breve, ya que el anuncio del 

funcionario fijó como entrada en vigencia el 1 de agosto 

y esa fecha se mantendría en las normas por salir, 

a u n q u e  s u  a p l i c a c i ó n  s e r á  e s c a l o n a d a .

La medida central se focaliza en reunir en una sola 

resolución las distintas maneras de facturación 

vigentes que se sintetizan en las siguientes: facturación 

electrónica, controladores fiscales y facturación en 

soporte papel, cada una de las cuales se encuentra 

reglamentada por su respectiva resolución. 

La  extens ión  de  la  emis ión  e lec trónica  de 

comprobantes está dada por la inclusión de nuevos 

sujetos que estarán obligados a utilizarla, lo que trae 

aparejado que en un futuro no muy lejano la 

facturación en papel pasará a ser subsidiaria o 

supletoria, como lo es ahora sólo para los obligados, 

pero que a corto plazo involucrará al casi 100% de los 

contribuyentes. Es decir no desaparece, pero 

únicamente se utilizará cuando los sistemas de 

facturación o los controladores fiscales no funcionen 

por algún motivo justificado.



Julio 2018-5

TALENTOS EMPRENDEDORES

En lo que va del año ya se han visitado 3 escuelas 

secundarias y se proyectan visitar 3 más en el corto 

plazo, haciendo foco en las instituciones que 

funcionan en las Delegaciones del Partido.

Conjuntamente entre la oficina de Empleo Municipal, 

el CRUB y la Dirección de PyMES y Emprendedores del 

Municipio se están realizando visitas a escuelas 

secundarias con el objetivo de dar a conocer los 

programas vigentes para chicos q están a punto de 

salir al mercado laboral, dando detalles de la 

modalidad UBA XXI la cual se puede cursar en el 

CRUB, y también cuales son las tecnicaturas y 

programas, gratuitos o pagos, que existen en nuestra 

Ciudad, todo ello buscando captar talentos y enseñar 

la importancia del camino emprendedor y el impacto 

que tienen las PyMES en un sociedad.


