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

CÓMO REGISTRAR UNA PYME: CUÁLES SON LOS 
REQUISITOS Y QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENEN

Hay que tener en cuenta la actividad, las ventas anuales y la 
cantidad de gente que la componen. El trámite, paso a paso.

Desde un pequeño comercio de barrio hasta una compañía con 
más personal, cuando las empresas empiezan a crecer y van 
tomando forma necesitan, para organizarse, de una nueva 
estructura. En este sentido será necesario registrar el negocio 
como Pyme, según el tipo de actividad que se desarrolle, para 
poder acceder además a importantes beneficios fiscales. 
Pero antes de pensar en la manera de acreditarse como una 
Pyme, es importante conocer cómo son, cómo funcionan y qué 
requisitos deben cumplir.

¿Qué es una Pyme y qué requisitos tiene que cumplir?

Una Pyme o MiPyme es una micro, pequeña o mediana empresa 
que realiza sus actividades en el país, en alguno de estos 
sectores: servicios, comercial, industrial, agropecuario, 

construcción o minero.
En tanto, para formar parte de Registro de Empresas MiPyme se 
establecen categorías, según las ventas totales anuales, la 
actividad declarada, el valor de los activos o la cantidad de 
empleados según rubro o sector de la empresa.
Puede estar integrada por una o varias personas y su categoría 
se establece de acuerdo a la actividad declarada, a los montos 
de las ventas totales anuales o a la cantidad de empleados.
Categorías
Recientemente el Ministerio de Desarrollo Productivo incrementó 
los topes de facturación para la categorización como micro, 
pequeñas o medianas empresas (Pymes). Esas subas de los 
techos de ingresos fueron de entre el 40% y el 55%. De esta 
manera, más empresas podrán acceder a determinados 
beneficios fiscales.
Podrán inscribirse en el Registro siempre que sus valores de 
ventas totales anuales no superen los topes establecidos en el 
siguiente cuadro:

¿Quiénes no pueden registrarse como Pymes?
. Los socios de sociedades/ directores que no ejerzan una 
actividad independiente.
. Las organizaciones sin fines de lucro.
. Y las empresas que realizaron, durante los tres últimos 
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Qué se necesita para registrar una PyME?
Para registrar una micro, pequeña o mediana empresa se 
necesita tener:
Ÿ  CUIT
Ÿ Clave Fiscal nivel 2 o superior
Ÿ Estar inscripto en el Monotributo o en el Régimen General 
Ÿ Estar adherido a Trámites a distancia (TAD).
Ÿ Haber realizado la presentación de las declaraciones 

juradas de IVA, F.931 (si sos empleador) o Monotributo de los 
tres últimos ejercicios cerrados.

¿Cómo registro mi Pyme?
1.  Ingresar al sitio web de AFIP con tu CUIT y Clave Fiscal.
2.  Entrar al Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.
3.  Hacer clic en la opción “Habilitar Servicio”.
4.  Seleccionar el logo de AFIP y, en “Servicios Interactivos”, buscá 
y seleccioná el servicio “Pymes Solicitud de Categorización y/o 
Beneficios”. Hacé clic en “Confirmar”.
5. Para que el servicio aparezca en tu menú, habrá que cerrar la 
sesión y volver a ingresar con la Clave Fiscal.
6. Entrar al servicio, hacé clic en “Nuevo” y controlá que la 
información contenida en el F.1272 sea correcta.

¿Cómo obtener el certificado MiPyme?
Otro de los pasos que se deben tener en cuenta a la hora de crear 
pymes es hacer el registro en MiPyme para realizar allí diferentes 
trámites y acceder a los beneficios.

Es un documento que se va a poder obtener una vez que finalices 
la inscripción al registro. Además de acreditar la condición como 
PyME ante la AFIP, se podrá acceder a financiamiento, beneficios 
impositivos y programas de asistencia para tu empresa, a través 

En ARBA, se pueden obtener las siguientes ventajas:
Ÿ Se podrá solicitar la devolución de saldo a favor del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos por Internet hasta el 
importe de $300.000.

Ÿ Programa ACTIBA Buenos Aires para Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, Pequeños y Medianos Productores, 
Cooperativas y Comercios, con beneficios en planes de 
facilidades de pago, Programa RePyme con líneas para 
capital de trabajo y descuento de cheques entre otros.

ejercicios, alguna de las siguientes actividades:
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico.
Servicios de organizaciones y órganos extranjeros.
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria.
Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas

¿Cuáles son los beneficios de ser una Pyme?
Ÿ Impuesto al cheque: las pymes no pagan sobretasa de 

impuesto a los débitos y créditos bancarios para retiro de 
efectivo.

Ÿ IVA: pago a 90 días en lugar de 30 (solo para micro y 
pequeñas).

Ÿ Se podrán incluir en el régimen de facilidades de pago 
permanente las obligaciones de IVA de las pymes con pago 
diferido.

Ÿ Compensación del 100% del Impuesto a los Débitos y 
Créditos para micro y pequeñas empresas y del 60% para 
medianas tramo I del rubro industria.

Ÿ Simplificación para solicitar el certificado de no retención de 
IVA.

Otros beneficios impositivos de la AFIP:
Ÿ Desgravación del derecho de exportación de servicios en 

caso de micro y pequeñas empresas con un acumulado de 
u$s 600.000 anuales.

Ÿ Exclusión en Régimen de Retención IVA y Ganancias en los 
pagos con tarjeta de crédito con certificado vigente.

Ÿ Flexibilización de Planes "Mis Facilidades" para sectores 
críticos hasta el 31/5/2022. Se permite obtener hasta 10 
planes de pago y un máximo de 8 cuotas para las micro, 
pequeñas y medianas empresas con una tasa de intereses 
máxima del 3% mensual.

Ÿ Ley de Economía del Conocimiento: requisitos de ingreso 
simplificados para las micro empresas y pymes de menor 
tamaño y mayores beneficios en la promoción para pymes.

Ÿ Líneas de crédito y financiamiento para Pymes:
Ÿ Exención de la comisión bancaria por depósito de efectivo: 

los bancos no podrán cobrar comisiones a las pymes que 
efectúen depósitos en efectivo en sus cuentas bancaria 
Acceso a financiamiento a través de SGR (sociedades de 
garantía recíproca).

Ÿ Línea Directa del FONDEP (sin intervención bancaria), 
también administrada por el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación.

Esta línea créditos a micro y pequeñas empresas, y cooperativas, 
por hasta $15 millones, sin superar el 80% del monto total del 
proyecto.
Los créditos se otorgan a un plazo de siete años con uno de 
gracia, y a una tasa de interés fija del 18% anual.
Ÿ Línea para empresas que quieran radicarse en Parques 

Industriales, administrada por el Ministerio de Desarrollo 
Productivo. Provee créditos con bonificación de tasa de 
interés con el propósito de financiar la radicación de 
empresas en los parques (vía compra de lotes) y su 
expansión productiva en el caso de las ya radicadas.

Los préstamos en pesos tienen un plazo de hasta 5 años con seis 
meses de gracia y devengan una tasa de interés del 24 anual fija 
para pymes.
Beneficios para pymes en la Provincia y en la Ciudad de Buenos 
Aires
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del el Ministerio de Desarrollo Productivo y terceros organismos e 
instituciones.
Paso a paso:
Ÿ Ingresar a la web de la AFIP con tu CUIT y habilitar el servicio 

del Registro: “PyMEs - Solicitud de Categorización y/o 
beneficios”.

Ÿ Una vez habilitado, habrá que ingresar y autorizar que AFIP 
envíe la información a SEPyME para que analice el 
cumplimiento de los requisitos y, de corresponder, emita un 
certificado que acredite la condición de PyME ante el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y terceros organismos e 
instituciones.

Ÿ Una vez que se cuente con el certificado se va a poder 
acceder a beneficios impositivos y programas de asistencia 
para la empresa.

Fuente: LN

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la 
Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la 
Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios 
(FAECyS) suscribieron el acuerdo paritario 2022 para la actividad 
mercantil. Las partes pactaron un incremento salarial anual del 
59,5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT 
N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los 
valores expresados para el mes de marzo de 2022, con todos los 
aumentos oportunamente acordados.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó un 
nuevo facturador que facilita la emisión de tickets que podrá ser 
utilizado por monotributistas de las categorías A, B y C, y también 
por monotributistas sociales. El servicio, que permite facturar en 3 
pasos podrá ser utilizado en celulares y computadoras y estará 
disponible desde el miércoles 1° de junio.

Para emitir sus tickets y facturas los monotributistas que utilicen la 
plataforma deben ingresar a facturador.afip.gob.ar con su CUIT y 
clave fiscal para luego detallar los datos de la operación por la 
cual emiten el comprobante. La herramienta ofrece la posibilidad 
de mantener activas las sesiones para realizar operaciones 
durante ocho horas, una novedad que agiliza el procedimiento 
de facturación.

El servicio que podrá instalarse desde el 1° de junio desde 
afip.gob.ar/facturador permite guardar y consultar el historial de 
los comprobantes para compartirlos por mensajería instantánea 
y correo electrónico. También contempla la posibilidad de emitir 

suscribirse en el ámbito de la ciudad de Rio Grande, provincia de 
Tierra del Fuego, sin perjuicio que las sumas resultantes de los 
incrementos pactados constituyan el mínimo convencional 
vigente a partir de la homologación.

Asimismo, se informa que dentro del marco de la emergencia 
sanitaria decretada por Ley 27.541, y en especial atención a la 
situación en que se encuentra nuestro país con motivo de la 
pandemia COVID-19, las partes signatarias acordaron un aporte 
patronal solidario, excepcional y extraordinario, por única vez y 
exclusivamente por el plazo de vigencia del acuerdo en cuestión, 
equivalente a la suma de $ 600 mensuales, por cada trabajador 
comprendido en el CCT 130/75, y siempre que el trabajador 
mantenga contrato vigente.

El mencionado incremento del 59,5% se abonará en su valor 
nominal y no acumulativamente, y en siete tramos: 6% en abril, 
6% en mayo, 6% en junio, 10% en agosto, 10% en septiembre, 11% 
en noviembre, y 10,5% en enero de 2023.

Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de abril de 2022 y hasta el 31 
de marzo de 2023, sin perjuicio de lo cual las partes se 
comprometieron a reunirse en el mes de enero de 2023 para 
analizar las variaciones económicas que pudieran haber 
ocurrido.

Se aclara que los incrementos del presente acuerdo no son 
vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran 
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FEBA 
SE FIRMÓ LA PARITARIA DE COMERCIO 

N U E V O  “ F A C T U R A D O R ”  P A R A 
MONOTRIBUTISTAS: CÓMO FUNCIONARÁ EL 
SISTEMA PARA EMITIR TICKETS CON MAYOR 
FACILIDAD

La Federación Económica de la provincia de Buenos Aires 
(FEBA) comparte información difundida por la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respecto al 
acuerdo paritario 2022 para la actividad mercantil. 

A partir del 1° de junio, los pequeños contribuyentes podrán 
emitir sus facturas desde celulares y computadoras en 
solamente tres pasos
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comprobantes emitidos anteriormente.
La herramienta permitirá simplificar la facturación de los 
comercios de cercanía como almacenes, bazares, carnicerías, 
ferreterías y kioscos, entre otros. También pueden utilizarla 
trabajadores que realicen oficios como carpintería, reparación de 
bicicletas, electricidad, herrería, plomería y mecánica, entre otros
“Ahora los monotributistas de las categorías más bajas pueden 
emitir sus tickets en 3 pasos. La herramienta promueve la 
inclusión financiera, la formalización de la economía y agiliza la 
operatoria para pequeños comercios de cercanía, prestadores 
de servicios y trabajadores que realizan oficios. El nuevo servicio 
también facilita el proceso de registración”, apuntó la AFIP en un 
comunicado.

La herramienta está diseñada para simplificar la facturación de 
los comercios de cercanía como almacenes, bazares, 
carnicerías, ferreterías y kioscos, entre otros. También pueden 
utilizarla trabajadores que realicen oficios como carpintería, 
reparación de bicicletas, electricidad, herrería, plomería y 
mecánica, entre otros. El nuevo facturador se suma a otras 
plataformas disponibles para emitir tickets, como el servicio 
“comprobantes en línea” y la aplicación “facturador móvil”, 
disponible para Android.
El facturador “complementa el proyecto de ley de monotributo 
inclusivo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional 
para facilitar la inclusión social, la formalización laboral y el 
acceso a las prestaciones de la seguridad social. Uno de los 
pilares de la iniciativa contempla que el Estado asuma el pago del 
componente impositivo del monotributo en forma permanente de 
todas las personas registradas en las categorías A, B y C”, explicó 
el organismo tributario.

El nuevo facturador se suma a otras plataformas disponibles para 
emitir tickets, como el servicio “comprobantes en línea” y la 
aplicación “facturador móvil”, disponible para Android
“El nuevo facturador va a facilitar y agilizar la emisión de 
comprobantes a los comercios de cercanía y pequeños 
contribuyentes”, enfatizó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del 
Pont, durante un evento en la sede del organismo donde 
participaron funcionarios de los ministerios de Trabajo, 
Agricultura, Desarrollo Productivo y Desarrollo Social, junto con 
representantes de cámaras empresarias y movimientos sociales. 
Marcó del Pont destacó que “el nuevo facturador es una 
herramienta que complementa el proyecto de monotributo 
inclusivo enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo. Son 
instrumentos que promueven la formalización y el ingreso al 
mundo laboral”.

Por otra parte, como respuesta al alza de la inflación, el presidente 
de la Cámara de Diputados Sergio Massa trabaja en un proyecto 
de ley que eleva los montos de cada categoría del monotributo un 
29% respecto de los valores actuales. De este modo, buscará 
activar una medida de “alivio fiscal” a unos 4,5 millones de 
inscriptos al régimen simplificado.

La ley de monotributo prevé que los montos máximos, de 
alquileres devengados y los importes del impuesto se actualizan 
de manera anual en enero, por un porcentaje que siga a las dos 
últimas actualizaciones del índice de movilidad jubilatoria. La 

iniciativa estipula, entonces, adelantar al 1° de julio el ajuste para 
los montos máximos de facturación “con la misma idea central 
que la propuesta de Ganancias: se adelanta la aplicación del 

FUERTE MALESTAR EN INDUSTRIALES PYMES 
POR AUMENTO DEL 70% EN LA TARIFA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes 
Argentinos (IPA), esta suba provocará una remarcación de 
precios de entre 5% y 15% en los productos de consumo 
masivo y en general.

El Gobierno definió que el aumento en las tarifas de energía 
eléctrica será de un 42,72% este año. De este modo, a partir del  
próximo 1 de junio, la factura promedio llegará a los $1.876 
mensuales y a $901 para usuarios con tarifa social. El dato fue 
presentado en audiencia pública que la Secretaría de Energía 
llevó adelante este miércoles 11 de mayo, para establecer los 
precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la 
Energía Eléctrica (PEST).

De acuerdo a los datos del informe técnico presentado en la 
audiencia, el Estado afrontará en este trimestre subsidios en el 
orden 81,85% del costo total de la electricidad para abastecer a la 
demanda residencial conforme al precio estacional de la energía 
eléctrica (PEST) vigente.

Asimismo, se determinó que los usuarios con tarifa social tengan 
una corrección anual total en sus facturas equivalente a un 40% 
de la variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año 
anterior, que daría un total de un 21,27%. 
En tanto, para el resto de los usuarios residenciales, habrá una 
corrección anual total equivalente al 80% del CVS, lo que equivale 
a un impacto total en la factura de 42,72% para todo este año.

Incremento del 70% para las empresas
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), por orden de 
Hacienda, autorizó un aumento del 70% para el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM). 
Para Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos 
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(IPA), "esto significa que todo el sector productivo que compra a 
partir de los 300 kilowatts van a sufrir este incremento".  
"Nosotros, con mucha preocupación, decimos que esto va a tener 
un impacto muy fuerte que va a rondar entre 5% y el 15% en los 
precios de los productos de consumo masivo y en general", 
alertó.

Asimismo, se dispuso que se aplique de una sola vez generando 
mayor malestar en el sector. En ese sentido, el presidente de IPA 
declaró al portal Letra P que " este aumento repercutirá en la 
producción, más que nada en la producción PyMe porque 
consideramos que es un aumento muy fuerte que debería 
segmentarse".
"De esta manera, pedimos que se minimice este incremento 
considerando que ya venimos de un proceso inflacionario con 
consecuencias que terminan perjudicando al bolsillo de todos los 
trabajadores y la industrias Pymes", concluyó.
Crece la tensión interna en el gobierno por el tema tarifas
Los aumentos en las tarifas de electricidad y gas incrementaron 
en los últimos días las tensiones en la coalición de gobierno. Esta 
semana se iniciaron las audiencias públicas para debatir sobre 
las subas de ambos servicios y este miércoles fue el turno de la 
electricidad: el secretario de Energía, Darío Martínez, decidió no 
presidir ese encuentro y delegó la tarea en un subsecretario de 
ese organismo. 

En cambio, Martínez se mostró en Ezeiza con el subsecretario de 
Energía Eléctrica, Federico Basualdo y el intendente de esa 
localidad bonaerense, Gastón Granados. Allí, recorrieron la 
Central Termoeléctrica Ezeiza y luego, en twitter, Martínez dijo: 
"Seguimos trabajando por Más Energía, para que el país siga 
creciendo con igualdad de oportunidades para todos y todas".
En el mismo posteo, Martínez difundió fotografías con Basualdo, 
un funcionario ligado a La Cámpora, quien hace un año tuvo, 
durante algunas horas, un pie afuera del Gobierno, ya que 
Guzmán le cuestionó la demora en elaborar un esquema de 
aumento de tarifas que tuviera como objetivo la reducción de los 
subsidios energéticos.

En el caso de la luz, quien debe firmar el ajuste tarifario es la titular 
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Soledad 
Marin, que responde al subsecretario de Energía Eléctrica. Pero 
para evitar que el kirchnerismo ponga trabas para frenar el 
aumento (que sería del 42,7% para este año en luz y gas a partir 

de junio) el Gobierno advirtió este miércoles que no podrá seguir 
en su cargo aquel funcionario que rechace los nuevos cuadros 
tarifarios.

"Esta sí es una decisión política y si alguien no puede tomar la 
decisión política, no podrá seguir en el Gobierno", subrayaron a 
NA fuentes de la comitiva presidencial durante el viaje que 

Los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia 
percibirán a partir de este miércoles un alivio en la carga fiscal de 
sus salarios con la vigencia del nuevo piso del Impuesto a las 
Ganancias, que registró una mejora del 24,3% y comenzará a 
pagarse a partir de los $ 280.792 mensuales brutos.

No será la única medida tendiente a mejorar los ingresos de los 
sectores medios: también se presentó en el Congreso Nacional 
un proyecto para mejorar la situación ante el fisco de los 
t raba jadores  au tónomos  y  qu ienes  t r ibu tan  como 
monotributistas
.

El nuevo piso del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, 
que pasó de $ 225.937 a $ 280.792 mensuales, fue destacado 
por el presidente Alberto Fernández como una "decisión 
importante para seguir recuperando el ingreso de nuestro 
pueblo".
La decisión la dio a conocer el viernes pasado el ministro de 
Economía, Martín Guzmán, en una conferencia de prensa 
compartida en la explanada de la Casa de Gobierno con el 
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el 
cosecretario de la CGT, Héctor Daer
Massa confirmó además que quedará excluido del pago del 
impuesto a las Ganancias el medio aguinaldo que se percibirá 
junto al sueldo de junio.

RIGE EL NUEVO PISO DE GANANCIAS: DE 
$225.937 PASÓ A $280.792

La elevación del piso del Impuesto a las Ganancias es "una 
decisión importante para seguir recuperando el ingreso de 
nuestro pueblo", resaltó el presidente Alberto Fernández, 
quien destacó que "de 2019 a hoy, logramos eximir del tributo 
a 1.200.000 trabajadoras y trabajadores".
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Por su parte, Guzmán recordó que en la presidencia de Mauricio 
Macri, por la falta de actualización del mínimo no imponible, 
"más de 2.100.000 personas pasaron a tributar Ganancias", pero 
subrayó que en 2021 "con un trabajo muy importante del 
diputado Massa y del gobierno nacional, se pudo redefinir la 
situación".

La medida sobre Ganancias se impulsó luego de que se 
difundiera la carta con un pedido concreto de Massa a Guzmán 
sobre la necesidad de aliviar la carga fiscal de los trabajadores en 
relación de dependencia
.
La carta fue la segunda, si se tiene en cuenta la cursada el 13 de 
mayo, en la que alertaba que el mínimo no imponible de 
$225.937 había quedado atrasado ante la evolución de la 
inflación y la presión sobre los salarios.

Si bien no participó en el anuncio formal de la medida, el 
presidente Fernández, vía Twitter, recordó que durante su gestión 
fueron "eximidos de pagar el tributo 1.200.000 trabajadoras y 
trabajadores".
“Subimos el piso del impuesto a las Ganancias a $ 280.792 y 
definimos que el aguinaldo quede exento del pago. Así, evitamos 
que las personas beneficiadas por los aumentos pactados en 
paritarias tengan que pagar Ganancias", señaló el Presidente.

Autónomos y monotributistas
En cuanto a la situación de los autónomos y los monotributistas, 
Massa presentó un proyecto de ley que apunta a generar alivio 
fiscal y adelantar la actualización de las escalas del Régimen 
Simplificado.

Leandro Santoro y Mónica Litza, del Frente de Todos; Margarita 
Stolbizer, de Encuentro Federal-Juntos por el Cambio; y Alejandro 
“Topo” Rodríguez, de Identidad Bonaerense-Consenso Federal; 
acompañaron con su firma al texto impulsado por el titular de la 
Cámara baja.
La iniciativa elaborada por Massa y su equipo técnico apunta a 
que un porcentaje similar al 29,1% de suba que registraron en el 
primer semestre de este año las jubilaciones y demás 
prestaciones que paga la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses) se utilice para actualizar las escalas de 
facturación de las distintas categorías del Monotributo desde el 1° 
de julio de 2022.

Además, no se incluye un aumento en las cuotas mensuales a 
pagar, sino que "sólo se busca una actualización de los topes 

máximos de facturación para que los 4,5 millones de 
monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o 
quedar afuera del Régimen Simplificado, si su facturación creció 
en términos nominales por efecto de la inflación", indicaron en los 
fundamentos de la iniciativa.

Sobre los autónomos alcanzados por el Impuesto a las 
Ganancias -unos 140.000-, se propone incrementar las 
deducciones para que el mínimo no imponible quede "más 
equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de 
dependencia", indicaron fuentes oficialistas.

Así se busca equiparar las deducciones de los autónomos con las 
de los empleados en relación de dependencia, pero -aclararon 
las fuentes- "sin perder de vista que la mayoría de estos 
trabajadores independientes, fundamentalmente profesionales, 
pueden efectuar otras deducciones que la ley no les permite a los 
empleados en relación de dependencia".

Fuente:  Telam 
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