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“El 99% de las 
empresas en 

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

País”

·AFIP FLEXIBILIZA LA PRESIÓN IMPOSITIVA SOBRE LAS PYMES

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de Producción pusieron en 

marcha nuevas medidas para "facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes".

PYMES y EMPRENDEDORES
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El anuncio se suma a los planes de pago difundidos en 

los últimos meses, tanto para las deudas vencidas 

como para las corrientes, además de la extensión de los 

plazos para los embargos, entre otras medidas. Al 

respecto, ya se levantaron más de 9.500 embargos a 

través de la web de la AFIP y se consolidaron 26.324 

millones de pesos en unos 69.400 planes por el Plan 

Puente II.

Las medidas para descomprimir presión impositiva de 

las pymes.

En el caso de los planes de pago permanentes, se eleva 

a seis la cantidad máxima de planes generales y de 

gestión judicial a los que se pueden acceder. En tanto, 

la cantidad total de cuotas de los planes para ajustes de 

fiscal ización se  incrementa de 12 a  24 .Los 

beneficiarios de esta medida, que estará disponible 

hasta el 28 de febrero del 2019, serán las micro, 

pequeñas y medianas empresas.  Además, la 

calificación Siper (Sistema de Perfil de Riesgo) del 

contribuyente se aplicará únicamente a la tasa de 

interés.

 Por otro lado, se establecen una serie de mejoras en el 

Siper, al corregir algunas inconsistencias y elevar los 

umbrales permitidos para permanecer en las mejores 

categorías para los contribuyentes chicos y medianos. 

Un 40% de los contribuyentes está en la mejor 

categoría y solo el 6,5% en la última, precisaron los 

funcionarios.

 Además, se implementará un plan de facilidades de 

pago para entidades sin fines de lucro como clubes de 

barrio, centros de jubilados y vecinales, bomberos 

voluntarios, bibliotecas populares y entidades 

religiosas. La intención del Gobierno es que puedan 

regularizar sus deudas de aportes y contribuciones a la 

seguridad social vencidas al 30 de septiembre de este 

año, en un plan de 60 cuotas.

FUENTE: ámbito.com
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MARÍA EUGENIA VIDAL ANUNCIÓ MEDIDAS PARA FAVORECER A LAS 
PYMES, DESTINADAS A "SOSTENER EL TRABAJO Y SEGUIR 
PRODUCIENDO"

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Gobierno Nacional, lanzan un 

nuevo paquete de medidas para aliviar la situación de las 265.470 PyMEs que generan empleo para 

4.4 M de bonaerenses, lo que representa el 75% del trabajo privado a nivel provincial. Los tres ejes 

centrales del lanzamiento son:  ayuda financiera, incentivo productivo y asistencia impositiva.

Entre las novedades para las pequeñas y medianas 

empresas se destacan las líneas de crédito para capital 

de trabajo e inversión, microcréditos, la modificación 

de la normativa para darles preferencia en las 

compras del Estado, la ampliación del programa 

¡Comprá PyME! a los rubros textiles, además de la 

postergación a 2019 del pago de Ingresos Brutos de los 

meses de noviembre y diciembre para compañías que 

facturan hasta $2 M anuales.

Esto se suma a lo presentado en junio de este año por el 

Gobierno Bonaerense que incluyó líneas de crédito 

blando, garantías para obtener financiamiento y 

facilidades para el acceso a las grandes cadenas 

comerciales y supermercados.

Los beneficios:

1. Ayuda financiera

PyMEs

Durante los meses de noviembre y diciembre, el Banco 

Provincia dispondrá de una tasa preferencial, del 29% 

para la línea de descuentos de cheques hasta 90 días 

para las PyMEs tramo 1, pequeñas y medianas. Esta 

tasa es menor a la que se ofrece al mercado.

Por su parte, el Banco Nación otorgará una línea de 

descuentos de cheques para todas las PyMEs de la 

Provincia a 90 días. El Gobierno Provincial subsidiará 

10 puntos de tasa quedando la misma en 35%, mientras 

que la de referencia de mercado supera el 75%.

FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo)

Las PyMEs también podrán acceder por intermedio de 

Fogaba (Fondo de Garantías Buenos Aires) a líneas de 

crédito para capital de trabajo financiados por el 

FONDEP con tasas al 50%. Se trata de un fondo creado 

por el Gobierno Nacional de $6 mil millones, de los 

cuales $2 mil millones están garantizados para las 

pequeñas y medianas empresas de la Provincia.

En  2018, 13.185 PyMEs bonaerenses accedieron al 

financiamiento a través de Fogaba por más de $5.450 

millones.

Microempresas

A través del Banco Provincia, se continuarán ofreciendo 

microcréditos con plazos de 12 a 36 meses para capital 

de trabajo y de 37 a 60 meses para inversión. Con una 

tasa fija de 60% anual, el monto promedio es de $60 mil, 

con mínimos de $6 mil. Ya se entregaron casi 200 mil.

Por otro lado, a partir de un convenio entre el Banco 

Nación y Fogaba se implementarán micropréstamos de 

hasta $70 mil  con bonificación de tasa para 

renovaciones. En el caso de los emprendedores el 

monto es hasta $1.250.000 con un plazo de 5 años y las 

microempresas podrán acceder hasta 250 salarios 

mínimos (límite de $2,5 millones) con un plazo de 5 años 

y condiciones especiales en montos superiores a $500 

mil.

2. Incentivo productivo

El Gobierno Bonaerense está implementando una serie 

de medidas con el objetivo de igualar las oportunidades 

de las pequeñas empresas tanto para ingresar a las 

cadenas de supermercados como para ser proveedoras 

del Estado.

Compre bonaerense

Se modificó la  reglamentación de la  Ley de 

Contrataciones de la Provincia para darle preferencia a 

las PyMEs en las compras del Estado y que resulten 

elegidas automáticamente cuando su oferta sea hasta 

5% mayor a la considerada mejor.

Además, si la cotización es entre 5% y 10% superior a la 

mejor oferta y se trata de una empresa radicada en la 

Provincia, el Estado le brinda la posibilidad de 
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igualarla.

¡Comprá PyME Textil!

Se ampliará el programa ¡Comprá PyMe! e incluirá los 

rubros: textil, calzado, indumentaria, blanco y 

marroquinería.

Se trata de un beneficio que impacta en el productor, el 

consumidor y la cadena comercial: el productor podrá 

ganar más mercado; el consumidor podrá contar con 

una oferta más amplia y accesible y la red comercial, 

ofrecer una oferta más atractiva al consumidor en sus 

canales.

El programa ¡Comprá PyME! se implementó para 

promover los productos que fabrican las pequeñas y 

medianas empresas facilitandoles el acceso a las 

cadenas de supermercados y  estableciendo 

condiciones comerciales que beneficien su inclusión. 

Hoy, ya se colocaron 1.000 productos de PyMEs 

bonaerenses en las góndolas de 659 sucursales de 

diferentes supermercados.

3. Asistencia impositiva:

Desde ARBA se implementan una serie de medidas 

impositivas con el objetivo de reducir las cargas para las 

PyMEs bonaerenses.

Ingresos Brutos

Durante noviembre y diciembre se va a postergar el 

saldo a pagar de Ingresos Brutos para las empresas que 

facturen hasta $2 millones anuales. De esta manera, en 

lo que resta del año no deberán afrontar esta carga 

impositiva, que abonarán durante 2019 mediante un 

plan de pagos establecido por ARBA.

FUENTE: www.gba.gob/medios

LANZAN NUEVAS LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO PARA QUE LAS PYMES 
EXPORTEN

Lanzan nuevas líneas de financiamiento para que las pymes exporten

El anuncio forma parte del programa Argentina Exporta, la estrategia que apunta a triplicar las 

ventas al mundo y cuadruplicar las empresas con presencia en mercados internacionales para 2030.

El objetivo de Argentina Exporta es triplicar las 

exportaciones en 2030, hasta alcanzar los US$ 200.000 

millones; US$ 140.000 millones en bienes y US$ 60.000 

millones en servicios, y pasar de 9.500 empresas 

exportadoras a 40.000 en el mismo periodo.

La línea de prefinanciamiento de exportaciones para 

pymes "Argentina Exporta" que pone en marcha el 

Poder Ejecutivo otorga créditos de hasta US$ 200.000, 

con 365 días de plazo y una tasa anual promedio de 

5,5%.

Son parte de estas iniciativas 12 bancos privados y 

públicos con cobertura nacional, y 3.200 sucursales 

en el país, como Banco Patagonia, Banco de la 

provincia de Córdoba (Bancor), Banco de la provincia 

de Buenos Aires, Supervielle, Credicoop, Macro, BBVA 

Francés, ICBC, Galicia, Banco Ciudad, Nación y HSBC.

Además, y con foco en la inclusión financiera, está 

disponible la línea del Banco de Inversión y Comercio 

Exterior (BICE) con garantías del Fondo de Garantías 

Argentino (Fogar), con montos de hasta US$ 100.000, 

una tasa anual de hasta el 6% y un plazo de 365 días.

"Argentina Exporta será el articulador de todas las 

acciones de política pública, con la coordinación de los 

esfuerzos a nivel nacional, provincial y municipal. El 

gran desafío es salir al mundo y diversificar destinos. 

Por eso trabajamos en todo el país para potenciar las 

actividades que muchas veces por cuestiones de 

infraestructura, logística o problemas burocráticos no 

tienen la posibilidad de ser competitivas para 

exportar", sostuvo el ministro Dante Sica, a través de 

un comunicado.

FUENTE: www.telam.com.ar 



 

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL TALLER “CLUB DE EMPLEO JOVEN”

SEMANA DEL EMPRENDEDOR EN EL PARTIDO DE BRAGADO
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El pasado 31 de Octubre, personal de la Oficina de 

Empleo Municipal, dependiente de la Secretaría de 

Producción, Empleo y Turismo, como todos los años,  

realizó la entrega de certificados correspondientes al 

Programa taller “Club de Empleo Joven”. 

El mismo, se dictó en las instalaciones de la Oficina de 

Empleo Local con una duración de 4 meses y una 

participación de 12 jóvenes.

Desde la Oficina de Empleo se generan los espacios 

destinados a acompañar a los jóvenes en su búsqueda 

activa y sostenida de empleo, se ofrece la oportunidad 

de participar de instancias individuales y grupales 

para gestar e iniciar un plan de búsqueda, brindando 

las herramientas necesarias para su diseño e 

implementación.

Desde la Dirección de PyMes y Emprendedores se 

invita a todas las pymes, emprendedores y público en 

general al evento que congrega al Ministerio de 

Producción y Trabajo de la Nación, a la Academia 

Argentina Emprende, quienes disertaran en conjunto 

un Taller de detección de oportunidades de negocios y 

a un living de emprendedores que van a disertar sobre 

su camino emprendedor, falencias, obstáculos y éxitos.

La misma se llevará a cabo en el auditorio del Centro 

Cultural Florencio Constantino a partir de las 18:00 hs 

del día 15 de noviembre del corriente año.

Para participar pasá por Alsina 120 en el horario de 8 a 

14 o envía un correo a

 pymes@bragado.gov.ar

Los esperamos!!


