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“El 99% de las empresas en Argentina son PyMEs, las cuales 
generan el 70% del empleo formal en el País”

LA AFIP HABILITÓ LA MORATORIA PARA 
REGULARIZAR DEUDAS EN 120 CUOTAS: 
CÓMO HACER EL TRÁMITE

Pymes, comerciantes, profesionales, monotributistas, 
autónomos, cooperativas y entidades sin fines de 
lucro podrán regularizar sus deudas según la ley de 
Alivio Fiscal. La adhesión al plan está habilitada hasta 
el 15 de marzo de 2022.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
habilitó la adhesión a la moratoria prevista en la ley de alivio 
fiscal, según informó el organismo este lunes en un 
comunicado. En ese sentido, pymes, comerciantes, 
profesionales,

 monotributistas, autónomos, cooperativas y entidades 
sin fines de lucro podrán regularizar sus deudas 

tributarias, aduaneras y previsionales en hasta 120 
cuotas.

La moratoria forma parte de los beneficios previstos en la 
ley de alivio fiscal para apuntalar el proceso de 
recuperación económica. En ese marco, la adhesión al 
plan de regularización está habilitada hasta el 15 de 
marzo de 2022.

Según dispuso la AFIP, la primera cuota vencerá el 16 de 
abril de 2022 y según el tipo de contribuyente se podrán 
acceder a distintos tipos de planes:

Las entidades sin fines de lucro, organizaciones 
comunitarias, micro y pequeñas empresas y sujetos 
considerados pequeños contribuyentes podrán 
regularizar los aportes de la seguridad social, retenciones y 
percepciones impositivas y de la seguridad social hasta en 
60 cuotas, mientras que podrán optar por hasta 120 
para las restantes obligaciones.

En tanto, las micro y medianas empresas incluidas en este 
grupo de contribuyentes deberán ingresar un pago a 
cuenta del 1% del valor de la deuda consolidada.

En otro orden, las medianas empresas podrán regularizar 
los aportes de la seguridad social, retenciones y 
percepciones impositivas y de la seguridad social hasta en 
36 cuotas, mientras que podrán optar por hasta 60 para 
las restantes obligaciones.

De acuerdo al ente recaudador, las firmas incluidas en este 
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grupo de contribuyentes deberán ingresar un pago a 
cuenta del 2% del valor de la deuda consolidada. Mientras 
que otros contribuyentes podrán regularizar los aportes 
de la seguridad social, retenciones y percepciones 
impositivas y de la seguridad social hasta en 24 cuotas, 
mientras que tienen la posibilidad de optar por hasta 36 
para las restantes obligaciones.

Los que estén incluidos en este grupo deberán ingresar un 
pago a cuenta del 4% del valor de la deuda consolidada. La 
normativa también prevé la posibilidad de rehabilitar de 
manera extraordinaria y por única vez planes de 
facilidades de pago caducos. En ese marco, deberán 
solicitar la rehabilitación de cada uno de los planes hasta 
el 15 de marzo de 2022 a través del sistema informático 
“ M i s  F a c i l i d a d e s ”  a c c e d i e n d o  a  l a  o p c i ó n 
“Rehabilitación de Moratorias Caducas”.

La adhesión al plan estará habilitada entre este lunes 29 
de noviembre y el 15 de marzo de 2022, con la primera 
cuota a vencer el 16 de abril de 2022.

Una de las principales herramientas que habilitó la AFIP es 
la condonación de deudas tributarias, aduaneras y de 
seguridad social inferiores a $100.000 vencidas al 31 de 
agosto para entidades y organizaciones sin fines de lucro

Cabe recordar que la AFIP reglamentó una serie de 
beneficios y herramientas de la ley de alivio fiscal que 
incluyen, entre otros, la condonación de deudas inferiores 
a $100.000 para pequeños contribuyentes y micro y 
pequeñas empresas y una regularización de multas, 
además de beneficios especiales para contribuyente 
cumplidores.

También implementará mecanismos para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones resultantes de los 
procesos de fiscalización, la extensión de la suspensión de 
las ejecuciones fiscales y la traba de medidas cautelares 
hasta el 31 de diciembre de 2021 para micro y pequeñas 
empresas, así como a aquellos contribuyentes que 
desarrollan actividades afectadas en forma crítica.

Una de las principales herramientas que habilita la 
normativa de la AFIP es las condonaciones de deudas 
tributarias, aduaneras y de seguridad social vencidas al 31 
de agosto para entidades y organizaciones sin fines de 
lucro como clubes de barrio, cooperativas de trabajo y 
escolares, bibliotecas populares y organizaciones 
comunitarias.

“La condonación de deudas inferiores a $100.000 
también alcanza a monotributistas que cumplan con las 

condiciones previstas en la normativa así como a las micro 
y pequeñas empresas que cuentan con el Certificado 
MiPyME”, detalló el organismo.

Fuente: https://www.ambito.com/economia

 
AFIP MONOTRIBUTO 2022: LA TABLA CON LAS 
NUEVAS  ESCALAS  Y  LOS  TOPES  DE 
FACTURACIÓN
Desde el primero de enero las escalas y topes suben 
un 52,7%. La categoría más baja, la A, abonará $ 
4039,98 entre aportes y obra social. Cómo afecta a 
los demás contribuyentes y qué beneficios habrá.

Desde el sábado 1 de enero de 2022 comenzarán a regir los 
nuevos topes de facturación y las cuotas mensuales en el 
monotributo, según pudo saber El Cronista tras consultar a 
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La actualización tributaria en Argentina es compleja ¿Por 
qué? Es parte de los problemas que ocasionan tantos años 
de alta inflación. Según el impuesto se aplican diferentes 
índices para la actualización. Mientras el impuesto a las 
ganancias se actualiza según la evolución de los salarios, el 
monotributo se ajusta según el incremento acumulado en 
el año previo de las jubilaciones y pensiones del sistema 
previsional a cargo de la Anses.
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Este lunes, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de 
Comercio, extendió el programa Ahora 12 por medio de una 
resolución publicada en el Boletín Oficial con el objetivo de 
“fomento al consumo y a la producción de bienes y 
servicios”. De esta manera, el programa que vencía esta 
madrugada continuará vigente hasta el 30 de junio de 
2022, “siendo su plazo prorrogable”.
La prórroga del Ahora 12, que mantiene los mismos rubros y 
solo mantendrá la financiación hasta 24 cuotas, fue 
confirmada a través de la publicación, en el Boletín Oficial, 
de la Resolución 34/2022, con la firma de la Secretaría de 
Comercio Interior, el área a cargo de Roberto Feletti. 
Según con los datos de facturación y volumen de ventas, se 
registró que la financiación en 24 cuotas tuvo un incremento 
sostenido desde su incorporación, en tanto que la 
modalidad de 30 cuotas representó menos de un punto de 
la facturación total del programa desde su incorporación, lo 
que motivó su eliminación.

Nuevos topes y cuáles son los productos
En la prórroga no habrá nuevos rubros pero se elevaron dos 
topes: anteojos y lentes de contacto pasan de $15.000 mil a 

Tanto las escalas como las cuotas que deben pagar los 
contribuyentes aumentarán un 52,67% en línea con la 
norma de ajuste automático que ató desde 2018 la 
evolución de los topes de facturación y del impuesto al 
índice con el que se calculan las jubilaciones y 
asignaciones familiares.

CUOTAS A PAGAR:

Desde enero, la categoría más baja del monotributo, la A, 
pagará $ 349,05 de impuestos, otros $ 1540 de aportes al 
SIPA y $ 2150 de obra social, un total de $ 4039 por mes.

Por su parte, todos los contribuyentes de la categoría B 
pasarán de pagar $ 2958 de cuota a $ 4517. La cuota de la 
última escala permitida, la H, pasa para servicios de $ 
12.789 a $ 19.525.

Sasovsky agregó: "Si los valores no se ajustan por la 
inflación, dejan de marcar la realidad y se convierten en 
una injusticia, dado que se terminaría alcanzando algo 
diferente a la real capacidad contributiva de cada 
persona".

NUEVOS TOPES:
En 2022, la facturación máxima para ingresar o 
mantenerse en el esquema impositivo simplificado será de 
$ 3.969.420 anuales si la actividad es de servicios. 

Para poder utilizar la nueva tabla, los monotributistas 
tendrán tiempo hasta el 21 de enero para realizar la 
recategorización. Es según el nivel de facturación de 2021 y 
se puede pasar tanto a categorías inferiores como 
superiores.

AHORA 12: HASTA CUÁNDO SE EXTENDIÓ, 
CUÁLES SON LAS CUOTAS Y LOS NUEVOS 
TOPES

Lo confirmó la Secretaría de Comercio Interior a 
través de una resolución publicada este lunes en el 
Boletín Oficial. El programa Ahora 12 vencía esta 
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20.000; y motos, cuyo precio final no podrá ser superior a 
los 300 mil pesos (antes el límite era de 250 mil pesos). El 
programa incluye una treintena de rubros que abarcan 
l ínea blanca,  te lev isores,  moni tores,  pequeños 
electrodomésticos, computadoras, indumentaria, calzado, 
juguetes, marroquinería y servicios de turismo, entre otros.
Asimismo, los productos y servicios adquiridos con Ahora 12 
deben ser de producción nacional y se pueden comprar 
online y en los locales adheridos de todo el país, 
identificados por el cartel del programa en sus vidrieras, los 
siete días de la semana, con todas las tarjetas de crédito 
con las que el comercio se encuentre adherido.
La etapa actual del programa que vencía este lunes, fue 
extendida luego de que Comercio Interior cerró a mitad de 
la semana pasada las negociaciones con el sector bancario 
para establecer las condiciones que regirán en la extensión 
del programa. Los bancos pedían un aumento de 17,5 
puntos porcentuales en la tasa de interés nominal anual 
(TNA) del programa, hasta 42,5%, pero finalmente se 
acordó una tasa nominal anual de 31% para los plazos de 3, 
6 y 12 cuotas, y de 36% para 18 y 24 cuotas.
Ahora 12: récord histórico de ventas en 2021
Según los datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, 
Ahora 12 concluyó 2021 con un nivel de facturación y de 
operaciones que crecieron en términos interanuales, un 
85% y un 25% respectivamente. El nivel de facturación en 
todo 2021 por ventas de Ahora 12 fue de $944 millones y la 
cantidad de operaciones, de 71,5 millones

Fuente:  https://www.eldestapeweb.com/economia

El Departamento de Financiamiento y Competitividad pyme 
de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), informa sobre la apertura de nuevas convocatorias 
de la Agencia Nacional para la Promoción de la 
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 
(Agencia I+D+i), a través del Fondo Tecnológico Argentino 
(FONTAR), que abrió los llamados "Proyectos de desarrollo 
tecnológico para pymes (ANR 2022)" y "Fortalecimiento de 
capacidades en I+D (ANR Capacidades)".

NUEVAS CONVOCATORIAS GESTIONADAS POR 
EL FONTAR, PARA LA INNOVACIÓN PYME

Lo confirmó la Secretaría de Comercio Interior a 
través de una resolución publicada este lunes en el 
Boletín Oficial. El programa Ahora 12 vencía esta 
madrugada y ahora seguirá en vigencia con 
algunas novedades.  

Se trata de dos herramientas en modalidad de aportes no 
reembolsables, dirigidos a promover las capacidades 
tecnológicas en el sector productivo en el marco del 
Programa de Innovación Federal.

La convocatoria "Proyectos de desarrollo tecnológico para 
pymes (ANR 2022)”

Fecha límite de presentación: 31/3/2022.

Aportes no reembolsables de hasta $25.000.000 por 
proyecto. La agencia podrá financiar hasta el 70% del costo 
total del proyecto. El beneficiario deberá aportar no menos 
del 30% del costo total del proyecto. Para postulantes que 
no hayan sido adjudicatarios anteriormente por parte del 
FONTAR, el aporte será de hasta el 80%, en estos casos el 
aporte de la contraparte será de al menos el 20%.

Objetivo: busca estimular la capacidad innovadora de las 
empresas de distintas ramas de actividad del país que 
conduzcan a generar innovaciones de productos o de 
procesos.

 Aplicación a través de Trámites a Distancia (TAD). 

Para conocer las bases y condiciones haga click aquí. 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/con
vocatoria/477
La convocatoria "Fortalecimiento de capacidades en I+D 
(ANR Capacidades)"

Fecha límite de presentación 13/4/2022.

Aportes no reembolsables de hasta $30.000.000 por 
proyecto, pudiendo un mismo postulante presentar más de 
un proyecto, siempre y cuando la sumatoria de los montos 
de ANR solicitados no exceda el monto del beneficio 
definido anteriormente.
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La agencia podrá financiar hasta el 70% del costo total del 
proyecto. El beneficiario deberá aportar no menos del 30% 
del costo total del proyecto.

Objetivo: financiar parcialmente proyectos que tengan 
como meta la creación o fortalecimiento de una unidad de 
I+D en empresas o cooperativas PyMES.

Aplicación a través de Trámites a Distancia (TAD). 

Para conocer las bases y condiciones haga click aquí. 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/con
vocatoria/480

Para consultas acerca de los Programas:
 financiamiento@came.org.ar

Fuente: https://www.redcame.org.ar/novedades

VENTAS AL EXTERIOR
CÓMO ES EL NUEVO MÉTODO QUE USAN LAS 
PYME PARA EXPORTAR Y COBRAR EN DÓLARES

Con los nuevos servicios de venta al exterior aparece 
una oportunidad para que las Pymes puedan 
exportar a todo el mundo y cobrar en dólares. 
Quiénes lo pueden aprovecha

Con los nuevos servicios de venta al exterior aparece una 
oportunidad para que las Pymes puedan exportar a todo el 
mundo y cobrar en dólares. Quiénes lo pueden aprovecha

Hoy las Pyme tienen, a través del comercio exterior, un 
segmento que hasta ahora no estaba explotado: el de 
poder ofrecer sus productos en diferentes marketplaces 
globales, desde Amazon a eBay pero también a otros 
países como China y distintos lugares de Europa. A partir de 
este nuevo segmento las Pyme pueden comenzar a 
exportar a otros países tanto productos autóctonos de la 
Argentina como productos demandados en todo el 
mundo.

Además, este proceso es más sencillo que antaño: hoy 
existen empresas especializadas en la exportación, por 
lo que la empresa no tiene que lidiar con los procesos 
burocráticos de la exportación, como permisos, 
impuestos y demás.

La interacción con y en la Web ya forman parte del núcleo 
de negocios de las firmas. Así prácticamente el 100% de 
las pequeñas y medianas empresas argentinas poseen 
acceso a Internet, según surge del Estudio de Internet y 
Conectividad en Pymes realizado por Prince & Cooke. Las 
Pymes están listas para dar un salto cualitativo hacia al 
comercio electrónico.

En este sentido, el papel de las nuevas empresas 
enfocadas en ventas al exterior es clave. Y es que desde 
hace un tiempo comenzó a crecer un nicho de negocios 
enfocado en facilitar el proceso tanto de exportación como 
de importación de productos desde y hacia el exterior. Para 
los consumidores, se abre un nuevo canal de compras 
que permite traer productos de todo el mundo. Pero para 
las empresas locales, en particular las Pyme, se genera un 
nuevo canal de ventas que les permite llegar a todos los 
posibles consumidores del mundo.

El servicio cuenta con un sistema de cotización de envío, 
una suerte de calculadora para calcular los costos de los 
envíos.

Con el crecimiento del e-commerce y la digitalización de las 
ventas, las Pyme encontraron, a través de las ventas al 
extranjero, un segmento que hasta ahora no estaba 
explotado: el de poder ofrecer sus productos en 
diferentes marketplaces globales, desde Amazon y eBay 
hasta tiendas digitales de China y Europa. De esta manera, 
las Pyme pasan a tener "un mercado del mundo" donde 
ofrecer sus productos, con todas sus ventajas incluso la 
posibilidad de vender en dólares. Además, este proceso es 
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LOCAL : LINEA DE MICROCREDITOS MUNICIPAL 

La l ínea de microcrédito municipal está destinada a 
emprendimientos de elaboración y o producción de un producto. 
NO reventa 
Es ta herramienta de financiac ión está dest inada a 
emprendimientos que realicen producción de bienes o servicios, 

acompañando con dicho aporte la posibilidad de expandir 
y potenciar la capacidad de máquinas y herramientas

Se financia el 90 % del proyecto  para la adquisición de 
maquinarias, herramientas e insumos.

Ÿ Monto máximo 200.000
Ÿ Tasa 12% anual 
Ÿ 3 meses de gracia 
Ÿ Devolución hasta en  36 cuotas.

Desde el área de Pymes y emprendedores, 
dependiente de la Secretaria de Hacienda y 
Producción  se sigue apoyando a emprendedores 
del partido  de Bragado, con el fin de que inicien o 

Cualquier interesado para asesorarse sobre el programa 
de Fomento Productivo Municipal puede acercarse a 
A l s i n a  1 2 4  o  c o n t a c t a r  a l  5 4 1 2 2 5 ,  c o r re o 
pymes@bragado.gov.ar. 

más sencillo que antaño: hoy existen empresas 
especializadas en la exportación, por lo que la empresa 
no tiene que lidiar con los procesos burocráticos de la 
exportación, como permisos, impuestos y demás.
Por caso, la empresa argentina Aerocargo es una de las 
que se subió a la tendencia de ventas al exterior por 
parte de Pymes. El servicio, de hecho, es "puerta a 
puerta" por lo que los productores pueden hacer 
entregas directas a clientes de todo el mundo.

La inscripción no tiene requerimientos especiales, explican 
desde la empresa, y aclaran que solo se necesita tener 
número de CUIL o CUIT. La empresa afirma, además, 
hacerse cargo del proceso de papeleo necesario para 
habilitar la importación. De hecho, la empresa ya cuenta 
con más de 13.000 clientes y han transportado 34.000 
kilos de mercadería.

El asesoramiento llega también al momento de la 
transacción y de recibir el pago, que puede ser en dólares. 
Por lo que es una fuente de ingresos adicionales en divisa 
extranjera para la empresa.

Usando este método se pueden abrir oportunidades de 
negocio en dos de los grandes mercados del mundo: China 
y EE.UU. donde la empresa tiene centro logístico propio. 
Las entregas se pueden realizar en 4 días hábiles.

Actualmente, las Pyme pueden exportar casi cualquier tipo 
de producto pero los rubros más destacados son laptos 
(que muchas veces se traen en cantidad tanto para 
abastecer flotas propias como para reventa), repuestos de 
auto y de maquinaría en general (que son muchas veces 
difíciles de encontrar en el país) y artículos deportivos de 
toda índole. Otro punto clave es la exportación de 
productos autóctonos del país. Por caso, los artesanos 
pueden llevar sus manufacturas hacia mercados del 
exterior y poder cotizarlos en dólares.
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