
A través de la Resolución 220/2019, la Secretaría 

de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de 

Producción y Trabajo publicó la nueva 

clasificación para determinar qué empresas se 

encuadran dentro de la categoría PyME.

Como Autoridad de Aplicación, la Secretaría se 

ocupa de revisar anualmente la definición de 

PyMEs a fin de actualizar los parámetros 

contemplados en la definición adoptada.

Respecto a la elevación del límite en la 

facturación anual se tomó en consideración las 

especificidades propias de los distintos sectores y 

la evolución reciente de los mismos. Para el sector 

de industria, por ejemplo, ahora se considera una 

microempresa la que facture en promedio 

durante los últimos años hasta $21.990.000, una 

pequeña hasta $157.740.000; una mediana tramo 

1 hasta $986.080.000 y una mediana tramo dos 

hasta $1.441.090.000.

Límites de ventas totales anuales expresados en 

pesos

Además de actualizar las categorías se incorporan 

estos nuevos parámetros:

● Se agrega la opción de compartir datos a 

organismos privados, con el objetivo de facilitar el 

acceso a líneas especiales de financiamiento, 

simplificar trámites y propiciar la transparencia. 

Las  PyMEs que no opten por  compart ir 

información no perderán los beneficios fiscales 

comprendidos en el Registro PyME.

● Se simplifica y se agiliza el trámite de PyMEs 

integrantes de un grupo económico.

● Se unifica el cuerpo normativo PyME con el 

agrupamiento de las resoluciones PyME, de 

Categorización y de Certificado PyME para facilitar 

el acceso y gestión.

Las empresas que se ubiquen dentro de estos 

nuevos parámetros, estarán en condiciones de 

acceder a los beneficios que brinda la Ley PyME 

como medidas de alivio en materia administrativa 

y fiscal.

Las PyMEs deben inscribirse por internet en el 

Registro PyME

Fuente: Ministerio de Producción y Trabajo de la 

Nación
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MEDIDAS PARA LAS PYMES

IMPUESTOS

Forma parte de los anuncios del Gobierno para 

moderar el impacto de la crisis económica.

En el paquete de medidas que lanzó el Gobierno 

este miércoles, hay un grupo que apunta a 

mejorar las condiciones financieras de las Pymes. 

Algunas recogen reclamos de las empresas, como 

las comisiones de las tarjetas o el cobro por los 

depósitos en efectivo que realizan los bancos.

Para los comercios, el Gobierno logró que las 

tarjetas acortaran de 19 a 10 días hábiles el plazo 

en el que pagan las ventas que realizan los locales 

adheridos al sistema. El cambio se hará efectivo a 

partir de una resolución del Banco Central.

Además, los bancos no les van a cobrar más la 

comisión de entre 1% y 2% a las pymes por 

recibirles depósitos en efectivo. Esta situación no 

estaba regulada por la entidad monetaria que 

ahora fijará la regulación y prohibirá la comisión.

Los plazos se extenderán de 48 a 60 cuotas (la 

primera cuota recién se abonará el 16 de 

septiembre) y la tasa será del 2,5% mensual, menor 

que la de los planes previos y muy por debajo de las 

tasas del mercado, según el Gobierno.

Finalmente, las pymes exportadoras que logren 

elevar los despachos al exterior no pagarán 

retenciones. La medida sólo es aplicable para 

exportadores de menos de US$ 50 millones por año.

Fuente: Clarín Económico

Prohíben que los bancos cobren por depositar efectivo y la AFIP abre un nuevo plan de pagos

La AFIP lanzó un plan de facilidades de hasta 60 cuotas para saldar deudas impositivas

Las mayores  ventajas  son para pymes, 

monotributistas y autónomos. Detalles de la 

propuesta.

Dentro del paquete de medidas anunciado por el 

Gobierno para contener la inflación y lograr la 

reactivación económica, se incluyó unnuevo plan 

de pagos para quienes mantengan deudas 

impositivas. Lo más interesante de este anuncio 

es que la AFIP ofrecerá planes de hasta 60 cuotas y 

a una tasa que, para el caso de pymes calificadas 

formalmente como tales, monotributistas y 

autónomos, será de 2,5% mensual como máximo, 

es decir bien por debajo de las tasas actuales de 

mercado y, en definitiva, muy inferiores a la tasa 

de inflación que se está observando en estos 

meses.

En la AFIP remarcaron que, en términos 

financieros, resulta una opción muy conveniente 

para quien tenga en sus planes regularizar la 

situación ante el fisco.

En ese sentido, las pymes -solo aquellas calificadas 

como tales por la Secretaría PYME- podrán 

acceder al plan de hasta 60 cuotas pagando a 

manera de “anticipo” solo el 1% de la deuda. Para 

el resto de los contribuyentes el plazo máximo se 

acorta a 36 y 48 cuotas según el porcentaje de pago 

a cuenta que abonen al inicio del plan acordado.

Los principales puntos a tener en cuenta en esta 

nueva propuesta de la AFIP.

- Se pueden incluir en el plan obligaciones 

impositivas y previsionales vencidas al 31 de 

enero de 2019.

- Pueden adaptarse a las nuevas condiciones los 

denominados “planes puente” vigentes (que 

fueron concertados a plazos más cortos y tasas 

más altas) así como cuotas a vencer y planes 
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caducos al momento de la implementación Para 

refinanciar los planes puente, el pago a cuenta 

nunca podrá ser inferior al 20%.

- Se podrá tomar un plan de pagos de hasta 60 

cuotas, variables según el porcentaje de la deuda 

que que se pague de entrada y el tipo de 

contribuyente.

- El monto de la cuota resultante no podrá ser 

inferior a los 1.000 pesos.

- La primera cuota vencerá el 16 de septiembre.

La adhesión al plan se podrá hacer desde el 15 de 

mayo. Ese día habrá que pagar el monto del pago 

a cuenta, y hasta el 16 de septiembre los intereses 

sobre el saldo deudor se calcularán a una tasa 

preferencial, menor a la actual.

- Para contribuyentes no incluidos en el universo 

“pymes, monotributistas, autónomos) la tasa de 

interés será variable y se calculará como una 

fracción (60%) de la cuota de de la tasa TM20(tasa 

de bancos mayoristas) vigente. La tasa para estos 

planes se recalculará (para arriba o para abajo) 

cada tres meses, pero tendrá como tope la 

denominada “tasa resarcitoria” que aplica la AFIP. 

Tomando como referencia la TM20 de hoy, (52,56), 

la tasa para los planes que toman la TM20 como 

referencia sería del 31,5%.

Hoy la AFIP computa una deuda vencida del 

conjunto de los contribuyentes cercana a los 

115.000 millones de pesos. A eso, hay que agregar 

la deuda que se negocia en el tribunal fiscal de la 

Nación, que trepa a los 80.000 millones.

En el organismo recaudador calculan que unos 

700.000 contribuyentes estarían en condiciones 

de adherir a este nuevo plan.

Fuente: Clarín Económico

INCENTIVO EL CONSUMO

Extienden por cuatro meses más el Ahora 12: cuáles son los rubros que ofrecen las cuotas

Regirá hasta el 31 de agosto. Aplica en productos 

que van desde colchones a computadoras.

El Gobierno oficializó la extensión del programa 

Ahora 12, que estará vigente por cuatro meses, 

hasta el 31 de agosto. Ofrece el pago en cuotas con 

una tasa preferencial de jueves a domingo en 

productos nacionales de diferentes rubros. Las 

cuotas van de 3 a 18 meses.

Algunas de las cosas que se pueden comprar son: 

indumentaria,  muebles,  l ibros,  juguetes, 

televisores, línea blanca, bicicletas, motos, 

anteojos, colchones, turismo y teléfonos celulares.

La renovación fue publicada en la resolución 

151/2019, que salió este viernes en el Boletín 

Oficial.

El Ahora 12 es un programa voluntario. Los 

comercios pueden adherirse de forma voluntaria 

por Internet.

Con la idea de fomentar el consumo, el Gobierno 

en conjunto con cámaras, empresas de distintos 

sectores y bancos públicos y privados pusieron en 

marcha distintas "semanas", como la de la moda o 

la vuelta al cole. donde se ofrecía tasa cero.

Fuente: Clarín Económico
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VAMOS A CONTINUAR ACOMPAÑANDO A LOS BONAERENSES CON 
MEDIDAS CONCRETAS PARA ALIVIAR SU BOLSILLO

Descuento del 50% en supermercados

Para que los vecinos puedan gastar menos en las 

compras que realizan en supermercados, 

estamos anunciando que a partir de este 

miércoles 24 de abril vuelve el beneficio del 50% 

de reintegro en los comercios y cadenas 

adheridas. Además aumentamos el tope de 

reintegro a $2.000 (antes era de $ 1.500) en 

compras con las tarjetas Visa Débito, Visa Crédito 

y Mastercard Crédito del Banco Provincia.

A partir de mayo, este beneficio tendrá vigencia el 

tercer y cuarto miércoles de cada mes.

El programa de descuento estará vigente en todos 

los locales adheridos entre ellos, las cadenas de 

supermercados Coto, Día, Carrefour, Jumbo, 

Disco y Vea de toda la Provincia y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Podés conocer los 

l o c a l e s  a d h e r i d o s  v i s i t a n d o 

https://www.bancoprovincia.com.ar/web/super_

50

Esta medida apunta centralmente a que puedan 

ahorrar en la canasta familiar. Los productos 

alcanzados por el descuento serán:

Alimentos en general (incluyendo los alimentos 

frescos).

Frutas y verduras.

Cortes seleccionados de carne vacuna (tapa de 

asado, paleta y roast beef).

Todos los cortes de cerdo (origen nacional).

Bebidas sin alcohol.

Productos de limpieza.

Productos  de las  categorías  y/o  rubros 

mencionados, bajo el compromiso de “Precios 

Cuidados”.

El tope de reintegro es de $2.000 por cliente. Es 

decir que si un cliente tiene crédito y débito, el 

beneficio sólo se realizará en una de las tarjetas.

En el caso de la tarjeta de débito, los reintegros 

serán realizados en los 10 días hábiles posteriores 

a la compra, y con tarjetas de crédito las compras 

deben realizarse en un solo pago y los reintegros 

se harán en los próximos dos resúmenes.

Quienes no sean clientes del Banco Provincia 

podrán acceder a la promoción solicitando su caja 

de ahorro gratuita que los habilita a tener la 

tarjeta de débito Visa.

Congelamiento de la tarifa de luz

En línea con el Gobierno Nacional, que anunció el 

congelamiento de la tarifa de generación eléctrica, 

estamos anunciando que no vamos a aumentar el 

valor de la distribución de la red durante 2019.

De esta manera los bonaerenses no tendrán 

aumentos en la tarifa eléctrica el resto del año.

Topes para créditos hipotecarios UVA

Desde el inicio de la gestión hemos otorgado 

17.500 créditos hipotecarios UVA a través del 

Banco Provincia.

Para acompañar a estas familias, creamos un 

proceso de evaluación para que cada cuota de los 

créditos hipotecarios desde hoy hasta al 31 de 

diciembre no excedan el 30% del salario.

Líneas de crédito para industria textil y del 

calzado

Para continuar acompañando a las PyMEs, desde 

el Banco Provincia vamos a sostener la línea de 

crédito y vamos a lanzar nuevas líneas con 

especial foco en la industria textil y del calzado.

Esto contempla, por un lado, una línea de 

descuento de cheques al 25% hasta 120 días para 

que no se corte la cadena de pagos.

Y por el otro y para impulsar su producción, una 

nueva línea de capital de trabajo para PyMEs de la 

industria textil y del calzado al 29% con tasa fija en 

pesos hasta 12 meses.

Moratoria para deudas laborales con el Ministerio 

de Trabajo

Estamos implementando una moratoria para 

deudas laborales con el Ministerio de Trabajo para 

el 2019 que aliviará a más de 30 mil PyMEs.

Esta  moratoria  implica  la  quita  total  o 

condonación del 100% de los intereses de la deuda 

y un plan de pagos para el capital originario. Las 

PyMEs que adhieran podrán pagarla en función de 

sus posibilidades hasta en 60 cuotas. Para aquellas 

que elijan pagarla en 6 cuotas no se les cobrará 
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interés.

Una vez que las empresas ingresan en la 

moratoria se levantarán o suspenderán todas las 

medidas cautelares sobre PyMEs o empresas 

radicadas en la Provincia de Buenos Aires.

De esta manera estas empresas dejan de estar 

limitadas a ser proveedoras del Estado y acceder 

a líneas de crédito del Banco Provincia, que por 

deuda estaban impedidas para hacerlo.

Ley para la promoción de la competencia

Desde la Provincia estamos impulsando una ley 

para promover la competencia, ayudar a las 

PyMEs a  colocar  más productos  en los 

supermercados y garantizar que los bonaerenses 

puedan elegir entre más de una marca por 

producto.

El proyecto alcanza a mayoristas que no 

comercialicen sus productos exclusivamente, 

grandes superficies comerciales y cadenas de 

distribución.

Establece que estos comercios deben contar en sus 

góndolas con productos de no menos de 4 

proveedores distintos por artículo. De esta 

manera, los productos de una misma marca, 

proveedor o grupo económico de empresas (de 

cualquier manera vinculadas o integradas) no 

deben superar el 30% del espacio de cada góndola.

Además, se deberá destinar un 10% de espacio 

para productos de PyMEs. Esto permitirá asegurar 

la pluralidad de marcas por producto y el acceso 

de estas últimas a nuevos canales de venta.

 

Fuente: Secretaria Producción de la Provincia de 

Buenos Aires

Tips para presentar proyectos de financiamiento.

Programas de apoyo al exportador.

Líneas de financiamiento públicas y privadas.

Regímenes especiales.

Exporta simple.

Importación de bienes integrantes de proyectos 

de inversión.

Fecha: 22 mayo de 2019 - 17 a  20 hs

Lugar: Centro Unión Comercial e Industrial de 

Bragado (Auditorio).

Dirección: Brown 139.

Disertante: Laura Patrón

ACTIVIDAD GRATUITA

TALLER “HERRAMIENTAS DE FINANCIAMIENTO Y APOYO AL 
EXPORTADOR”- BRAGADO - 22 DE MAYO


