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Con el objetivo de mejorar las actuales condiciones de las pequeñas y medianas empresas, el 
Gobierno lazó una serie de medidas “paliativas” orientadas a mejorar y sostener a este sector, 
hoy tan vulnerable y necesitado de políticas concretas que motoricen su crecimiento. Los 
anuncios fueron numerosos. Las medidas apuntarían a tres grandes objetivos: mejorar el 
acceso al crédito, disminuir la actual presión tributaria y la simplificación fiscal – 
administrativa. El análisis de cada una:  

 
1. Aumento del crédito disponible para inversión (ex Línea de Inversión Productiva): 

 
Si bien esta línea fue creada hace 4 años por el BCRA y se mantiene vigente, tiene matices 

diferentes. El anuncio amplía de 14% a 15,5% el stock que, sobre la cartera de depósitos, cada 

entidad financiera debe mantener colocado en esta línea con fines productivos. Según datos 

oficiales, este incremento elevaría el stock prestable para estos fines en $63.000 millones. La 

tasa actual sigue siendo del 22% (si bien sigue siendo negativa respecto de la inflación, es una 

tasa elevada). Aunque también se sostuvo próximas medidas para subsidiar la tasa, entre 4 y 6 

puntos, de forma que quede una tasa final TNA (tasa nominal anual) de 16/18% según sea el 

destino del crédito. Ya que una de las menciones fue que esta línea ampliará aún más la 

posibilidad de acceder dentro del cupo a financiamiento a capital de trabajo, si bien 

actualmente está vigente esta posibilidad. Bajo las nuevas características permitiría a las 

pymes financiar tanto sus necesidades de inversión como de capital de trabajo, con tasas 

subsidiadas del 16% para el primer destino y del 18% para incrementar su liquidez. Según 

datos oficiales, los bancos que a partir del 01/06 estarían en condiciones de prestar a estos 

niveles de tasas serían Banco Nación, Ciudad y BICE. 

 

A pesar de que el fin de esta línea es la orientación del crédito hacia la producción, hoy no 

tiene la dinámica que tuvo anteriormente, tanto por las condiciones macroeconómicas 

reinantes, los elevados costos financieros y la mecánica que hoy establece stocks. El 

porcentaje que las entidades deben mantener prestado dentro de esta línea crediticia, 

prácticamente se cumple por el acumulado de créditos que vienen prestando hace ya cuatro 

años. Los bancos que colocaron créditos amortizables de largo plazo y con períodos de gracia, 

aún mantienen stocks que los hacen cumplir, con lo cual no se dinamizan nuevas colocaciones. 

Otros bancos que colocaron líneas de corto plazo como descuento de cheques se encuentran 

con otra dinámica y están saliendo a ofrecer.  

 

Otro punto a tener en cuenta para el éxito de esta ampliación de stock es que el crédito se 

dinamiza siempre y cuando las pymes estén con planes de crecer, que necesiten invertir, 

comprar nueva maquinaria, ampliarse, etc. Frente al contexto reinante, no pareciera que el 

crédito se vaya a reactivar tan fácilmente. 

 



 

Otra medida tendiente a flexibilizar la demanda crediticia por parte de las pymes es que se 

permitiría acceder a esta línea productiva a aquellos sujetos que mantienen deuda con AFIP, 

de forma que les permita con el monto que tomen prestado, absorber dicha deuda.  

 

Respecto de las empresas que no son sujeto de crédito, es decir que quedan excluidas de 

poder acceder a la línea anteriormente descripta, se abriría una nueva ventanilla a través de 

“Fonapyme” (línea ya vigente que depende de la hoy “Secretaría de Emprendedores y de la 

Pyme – ex Sepyme”) que absorba la demanda crediticia de aquellos que por presentar 

balances desafortunados no logren acceder al sistema financiero tradicional.  

 

Toda esta batería de anuncios en temas crediticios estarían ya vigentes a partir del 01/06, es 

decir que son medidas ejecutivas con el objetivo de mejorar el actual clima de negocios. Se 

reitera la firme necesidad de reactivar la oferta productiva, mejorando el actual escenario 

reinante, que es la forma de reactivar la demanda crediticia, si las pymes crecen, toman 

decisiones de inversión y de esta forma recurren al sistema financiero para financiarse. Y sin 

perder de vista las condiciones de acceso de los productores agropecuarios, que son un sector 

marginado al momento de tramitar estas líneas o ventanillas especiales, por la rigurosidad en 

los trámites previos.  

2. Ampliación de plazo para liquidación de IVA y otras medidas ejecutivas 
 

A partir de junio también,  la obligación del pago del IVA se diferirá de 30 a 90 días. Esta 

medida está orientada a que las empresas dispongan de mayor liquidez y que puedan financiar 

sus necesidades de capital de trabajo. Si bien las presentaciones seguirán siendo mensuales, 

los pagos podrán diferirse y abonarse trimestralmente, sin costos financiero, es decir, a tasa 

cero. Datos oficiales estiman una generación de liquidez global de $4.500 millones para el 

sector pyme y que beneficiaría a unas 900 empresas.  

 

Otro anuncio fue que la AFIP elevará en un 400% el monto mínimo a partir del cual se retiene 

impuesto a las Ganancias y en un 135% en el caso del IVA. Esto como firme objetivo de 

disminuir la presión fiscal que viene soportando el sector. Además las Mipymes, el sector de 

menor facturación, podrán disponer del certificado de exclusión de retenciones de IVA por 6 

meses, habiendo acumulado dos meses de saldo de libre disponibilidad. Este trámite estará 

simplificado y se podrá obtener mediante el sitio web de AFIP. 

 

Para el resto de las pymes se reduce a la mitad el requisito de la proporción de los saldos a 

favor de libre disponibilidad sobre el promedio del IVA determinado en los últimos doce 

meses, el cual pasará del 20% al 10%. 

 

Un anuncio que se espera tenga efectos inmediatos en productividad y oxígeno financiero para 

las pequeñas y medianas empresas, es la extensión del plazo de liquidación de exportaciones 

hasta 365 días, contemplando y acompañando los ciclos productivos-financieros de las 

empresas.  

 

Este paquete fiscal para la pequeña y mediana empresa se anuncia con el objetivo de paliar la 

difícil situación que enfrenta este sector, con un mercado interno deprimido, costos internos 



 

en aumento pronunciado por el sinceramiento de tarifas y precios, más las altas tasas de 

financiamiento, combo explosivo y que necesita urgentes y concretas acciones. 

3. Proyecto de Ley Pyme 
 

En el ámbito legislativo se está trabajando en un proyecto de ley que incluye y complementa 

medidas anunciadas anteriormente, con modificaciones en cuanto a los principales impuestos 

que gravan la actividad productiva, mejoras en acceso a financiamiento y simplificaciones 

administrativas. Se enuncian a continuación lo expresado oficialmente: 

- Deducción sobre el impuesto a las ganancias de hasta un 8% para inversiones 

efectuadas, con un tope del 2% sobre facturación anual. Esta medida tiene como 

objetivo mejorar el clima propiciando se reactiven las inversiones del sector. Además 

se plantea la devolución del IVA sobre las inversiones. 

- Se propone eliminación de Ganancia Mínima Presunta para las Pymes. 

- Se ampliaría la posibilidad para las SRL de que emitan obligaciones negociables. 

- Paquete de medidas entorno a líneas de fomento como Fonapyme, crédito fiscal para 

capacitación, que tiendan a mejorar las condiciones y proporciones de financiamiento. 

- Se estudiará una actualización de los montos que establecen la condición de micro, 

pequeña y mediana empresa. 

- Se permitiría la compensación del impuesto a los débitos y créditos bancarios con 

Ganancias. 

 

Aun no hay precisiones de cómo se encararán las medidas fiscales anunciadas, pero lo que los 

sectores y cámaras precisan y solicitan es el tratamiento urgente para poder aliviar la realidad 

que atraviesan las empresas.  

 

Son medidas cuyo fin está orientado a simplificar y disminuir la presión impositiva. Sin 

embargo, los alcances y la rapidez en su implementación serán cruciales para determinar el 

éxito en mejorar las actuales condiciones de las empresas.  

 

Si bien son todas medidas esperadas, que tenderían a mejorar la crítica situación por la que 

atraviesa  la economía argentina son paliativos que algunos sectores ven con optimismo, 

mientras otros mantienen prudencia y siguen reclamando medidas de fondo que reactiven la 

demanda interna y las exportaciones, que son el motor de crecimiento y lo que les permitirá a 

las pymes desarrollarse, acceder al crédito, generar ganancias, con una consiguiente 

generación de empleo. Es necesario buscar el desarrollo genuino de los sectores. Son anuncios 

esperados, que generan expectativas. Hay que ver cómo y cuándo se implementan, para poder 

medir los efectos sobre la economía. 

 


