
 
 

 

PYMES. BENEFICIOS PROGRAMA DE RECUPERACION 

PRODUCTIVA 

 

Sin lugar a dudas, las PyMes fueron son y serán el motor de generación de valor 

agregado y empleo en Argentina. Conforme datos publicados por el Ministerio de 

Producción al 2018, 99% de empresas constituídas en el país son PyMes y 70% del 

empleo formal lo generan las mismas. 

La Ley 27.264 (B.O. 01/08/2016) estableció un Programa de Recuperación Productiva, 

mediante el cual se definieron ciertos beneficios impositivos para Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas categorizadas conforme al tipo de actividad que realizan y montos 

de facturación anual (promedio de los últimos 3 estados contables). 

 

Fuente: Ministerio de Producción de la Rep. Argentina 



 
 

Esta ley de fomento fue concebida para mejorar ciertas condiciones impositivas y de 

acceso al crédito e incentivar la inversión productiva, con beneficios impositivos 

principalmente en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado. 

Entre los beneficios introducidos por el programa, está el pago a cuenta en el impuesto 

a las ganancias equivalente al 10% de la inversión inicial con el límite del 2% del 

promedio de las ventas del año de la inversión y del anterior, y 3% para la micro, 

pequeña y mediana empresa, tramo 1 (industria manufacturera). Si la empresa inicia 

actividades entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, el pago a cuenta 

podrá tomarse hasta en los 5 años siguientes. 

A su vez, la opción de micro y pequeñas empresas en diferir el pago del impuesto al 

valor agregado 60 días contados desde el vencimiento original, la devolución de IVA 

crédito fiscal generado por inversiones a través de un bono para el pago de impuestos 

nacionales y aduaneros y la exclusión de retención, percepción y/o pagos a cuenta 

en el impuesto al valor agregado. Para el resto de las empresas incluídas en este 

programa, también se contempla la reducción en la retención de IVA, Ganancias y 

Seguridad Social. 

Como propuesta para incrementar la inversión, se ofrece a través del Banco de 

Inversión y Comercio Exterior (BICE) un crédito a tasa variable del 16% como máximo y 

con un plazo de hasta 7 años para montos entre $500 mil y $5 millones. Para 

exportadores, la extensión de 180 a 365 días en el plazo para el ingreso de divisas. 

Por último, la derogación del impuesto a la ganancia mínima presunta para los 

ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2017. A modo de aclaración: para las 

restantes empresas la derogación del impuesto es a partir de los ejercicios iniciados a 

partir del 1 de enero de 2019, según lo dispuesto por la ley 27.260. 

Este tratamiento se extiende a las formas asociativas tales como consorcios, uniones 
transitorias de empresas y cooperativas. Los Monotributistas también pueden optar por 
este programa que si bien no ofrece beneficios impositivos, sí pueden optar por los 
crediticios. 

Ahora bien, a pesar de que estas propuestas introducidas son un apoyo para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, el sistema necesita un cambio más estructural, 
profundo y que abarque todas las cadenas del cíclo productivo. Las empresas hoy en día 



 
 

deben convivir con la imposición de precios monopólicos por determinados insumos, 
aumento constante de servicios públicos como de alquileres. Ni que hablar del costo 
laboral. A ello se suma, un sistema tributario complejo y cambiante.  

Para las PyMes es fundamental tomar conciencia de la importancia de contar con una 
adecuada proyección y gestión que permita la efectiva evaluación de costos para la toma 
de decisiones a efectos de lograr competitividad en el mercado. Para lograrlo, es 
fundamental contar con un adecuado asesoramiento impositivo y contable a efectos de 
saber dónde están posicionadas y saber hacia dónde quieren ir. 

 

Para más información sobre beneficios para Pymes y todo lo referido a la Reforma 
Impositiva y Laboral que tiene impacto en las mismas, enviar un e-mal a 
contacto@estudioecg.com.ar 


