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Ley Medidas de Fomento de Inversiones para las Pyme 
Julio 2016 

 

Se resumen a continuación los principales puntos de la Ley Pyme, que instrumenta diversas 
medidas de fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas.  
 
Objetivo: El paquete de medidas apunta a sostener un programa de recuperación de las 
Mipymes en crisis, a través  de un tratamiento impositivo y financiero diferencial para este 
sector, que lo impulse y fortalezca. 
 
Entre las principales medidas que se instrumentarían para las PYMES, se destacan: 
 

1. Marco tributario 

 Eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta. Se estima una transferencia 
de recursos de aprox. $ 1.300 millones que dejará de recibir el Estado a favor del 
sector Mipyme 

 Compensación como pago a cuenta del impuesto a las ganancias del impuesto a los 
débitos y créditos bancarios: 100% para Mipymes y hasta 50% para Medianas Tramo 1 

 Los saldos impositivos a favor de las Pymes podrán ser compensados a través de las 
cuentas fiscales, automáticamente. Ante la imposibilidad de hacerlo, se podrá solicitar 
ágilmente la devolución. Para los saldos anteriores a esta Ley, se podrá tramitar un 
bono 

 Esquema simplificado de tributos para las Pymes: se declara la necesidad de 
simplificación y unificación que facilite la operatoria impositiva, a través de una 
ventanilla única 

 Estabilidad fiscal hasta el 31/12/2018 

 Los beneficios impositivos establecidos en la presente ley tendrán para las Mipymes 
provenientes de economías regionales un diferencial entre un 5 y un 15% 

 Las Mipymes podrán pagar IVA a los 90 días de facturado 
 

2. Fomento a las Inversiones 

 Posibilidad de desgravar del impuesto a las ganancias hasta el 10% de las inversiones 
PRODUCTIVAS (realizadas en bienes de capital y/u obras de infraestructura), con tope 
de un 2% de las ventas y hasta 3% para Pymes sector manufacturas Tramo 1 (ver 
cuadro de definición de Mipyme en página 2). Esto se aplicará para inversiones 
efectuadas entre Julio 2016 y Diciembre 2018 

 Se otorgará un bono fiscal sobre una porción del IVA invertido para cancelar tributos 
nacionales, de esta forma se busca premiar a las empresas que inviertan y generen 
puestos de trabajo 
 

3. Promoción de la Competitividad Pyme 

 Creación del Consejo de monitoreo y competitividad Pyme dentro de la ex Sepyme 
(hoy Secretaría de Emprendedores y Pymes). Objetivo: monitorear el sector Mipyme y 
economías regionales, cadenas de valor, comercio exterior y otorgamiento de créditos 

 Se revisará y actualizará la definición de Mipymes en forma anual 

 Se intensificará la Red de agencias de Desarrollo Productivo, incorporando las agencias 
municipales 
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4. Programa de Recuperación Productiva (REPRO) 

 Se otorga carácter de Ley al Programa de Recuperación Productiva del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 Se eleva el tope para las empresas en crisis en un 50%, con lo cual podrán recibir hasta 
$ 9.060 por trabajador, que es el equivalente a 1.5 veces el salario mínimo 

 Se asegura la simplificación administrativa 
 
5. Financiamiento 

 Mayores instrumentos financieros que les permitan a las Mipymes mayor acceso al 
crédito productivo (para inversión y/o capital de trabajo) 

 Se amplía el alcance del Fondo de Garantías para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (FOGAPYME), como así también el universo de sujetos que pueden acceder al 
régimen de bonificación de tasas de interés para créditos financieros 

 Se permite a las SRL la posibilidad de emitir obligaciones negociables y a las entidades 
de seguro a invertir en las mismas 

 Se propician medidas para favorecer la negociación de pagarés en los mercados de 

valores 
 
 
A continuación se expone el nuevo cuadro que define a las Mipymes según actividad y monto 
de facturación neto: 
 

Fuente: Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa 

- No serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas las empresas que, aún reuniendo los requisitos 

cuantitativos establecidos, estén vinculadas o controladas por empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros 

que no reúnan tales requisitos.  

- Los beneficios vigentes para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas serán extensivos a las formas asociativas 

conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios, uniones transitorias de empresas, cooperativas, y 

cualquier otra modalidad de asociación lícita". 

Si se tuvieran que determinar palabras claves que enuncien o marquen esta ley, se pueden 

enumerar: 

- Incentivos 

- Marco tributario 

- Fomento a inversiones 

- Marco financiero 

Es decir que con la sanción de esta ley se busca poder darle una respuesta concreta, certera y 

ágil al sector más predominante y el que ha hecho dinamizar la economía argentina, sobre 

Categoría Agropecuario Ind. Y Minería Comercio Servicios  Construcción 

Micro $ 2.000.000 $ 7.500.000 $ 9.000.000 $ 2.500.000 $ 3.500.000 

Pequeña $ 13.000.000 $ 45.500.000 $ 55.000.000 1$ 15.000.000  $ 22.500.000 

Mediana 
tramo 1 

$ 100.000.000 $ 360.000.000 $ 450.000.000 $ 125.000.000 $ 180.000.000 

Mediana 
tramo 2 

$ 160.000.000 $ 540.000.000 $ 650.000.000 $ 180.000.000 $ 270.000.000 
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todo el mercado interno y sosteniendo la mayor parte de los puestos de trabajo a nivel 

nacional. 

Lo cierto es que no puede dejar de mencionarse la necesidad y destacar que son medidas 

tendientes a mejorar la actual situación de las Pymes, reconociendo que son el motor de la 

economía nacional, representando cerca del 95% del total de empresas del territorio nacional 

y concentrando cerca del 75% del empleo.  

La primera luz amarilla o interrogante surge con la simple pregunta del ¿Cuándo? Porque la ley 

admite un paquete de medidas que podría considerarse como extenso y diverso, la pregunta 

es cuándo van a estar operativos estos cambios o medidas tendientes a aliviar la situación del 

sector. Algunos lineamientos estarán vigentes recién a partir del ejercicio 2017, como es el 

caso de la eliminación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Para el caso de la 

compensación del “impuesto al cheque”, se prevé arrancar en agosto mientras que el 

diferimiento del pago del IVA a 90 días se presume arrancará en Julio, permitiendo ya por las 

ventas efectuadas en dicho mes, pagar el IVA correspondiente en Octubre próximo. Sin 

embargo es de esperar que hayan temas administrativos y de sistemas que deberán ser 

adecuados para que los cambios estén efectivos. Por lo cual dada la actual coyuntura, es 

primordial que los efectos financieros de estas propuestas se den en el corto plazo para 

salvaguardar la situación por la que atraviesa el sector pyme. 

De la mano de lo anterior viene el ¿Cómo? No sólo el cuándo serán efectivas las medidas sino 

también el cómo, ya que en la realidad del sector Mipyme las horas hombres no alcanzan para 

efectuar trámites ni tienen el acceso a ventanillas y procesos que se vuelven engorrosos para 

acceder a beneficios. Si bien las medidas tienden a simplificar los trámites administrativos, que 

en la mayoría de las veces son una barrera de entrada a los beneficios y promociones al sector, 

por la rigurosidad en los trámites, el segmento de pequeñas empresas no cuenta con los 

recursos administrativos, monetarios, humanos y estructurales para tramitarlos. 

Para el caso de las cooperativas vitivinícolas, no todo es aplicable, ya que los fomentos 

impositivos a los que hace referencia la ley en cuanto a la compensación de ganancias, no 

serían aplicables a cooperativas, puesto que éstas no tributan ganancias. Sí pueden verse 

beneficiadas con el alivio financiero de poder pagar el IVA a los 90 días de facturado y en 

cuestiones de financiamiento poder acceder también, sin embargo las principales medidas no 

pueden ser aplicadas a este segmento. Hay que ver cómo se implementan los beneficios 

diferenciales para economías regionales, que prevé un diferencial a favor de entre un 5 y un 

15% de lo establecido en la ley, para pymes de frontera o de regiones en situación relativa 

desfavorable. En cuanto a las modificaciones en el mercado de capitales, lejos está la actual 

realidad de permitirles acceder a este mercado, que por cuestiones de idiosincrasia y 

culturales es un mercado poco desarrollado en las economías regionales. El sector cooperativo 

es un motor económico presente en la mayoría de las economías regionales del país, 

destacándose el movimiento cooperativo vitivinícola que representa alrededor del 30% del 

mercado interno. 
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Con respecto al incentivo a invertir y tomar créditos, todas estas cuestiones quedan relegadas 

en el marco de una situación de emergencia como la que están atravesando gran parte de 

estas empresas, las cuales primero que nada deben generar ganancias para poder acceder a 

los beneficios, sumado a que en el actual contexto, la pregunta es hasta dónde estarán en 

condiciones de pensar en invertir y financiarse, en efectuar obras o en generar mayor empleo. 

Con un mercado interno deprimido, importante caída en el consumo, las medidas tienden a 

relativizarse. 

Como comentario final, no puede dejar de mencionarse que la Ley Pyme representa un avance 

en materia de oxígeno financiero y mejoras en la presión fiscal para dicho sector, sin embargo 

quedan por saldar aspectos que hoy marcan la agenda empresarial: el alza de tarifas y la 

sostenida inflación que ahoga a las pymes al no poder controlar los costos en alza, sumado a la 

apertura de importaciones que está siendo ya una amenaza para la industria nacional. Es una 

ley esperada por los distintos sectores y cámaras, pero se precisan otros cambios y prestarle 

atención a estos aspectos que marcan hoy la coyuntura y la situación crítica. Finalmente, el 

cuándo y el cómo marcarán el éxito de esta Ley. 

 

 

 

 

 


