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 MEDIDAS COVID-19 
Emergencia Covid19- Se extiende la vigencia de 
los certificados MiPyME y se suman  beneficios 

 

 
El Ministerio de Desarrollo Productivo extendió a través de un comunicado,  la vigencia de los 
certificados MiPyMe con vencimientos 30 de Abril y 31 de mayo en el marco de la emergencia 
sanitaria Covid-19, hasta el 30 de Junio del 2020. 
 
Con esta modificación la renovación automática que debería haber comenzado en el mes de 
Abril, comenzaría recién en el mes de Junio. 
 
Aquellas empresas que por su situación particular, debieran solicitarlo o re categorizarse, podrán 
hacerlo por la vía manual. 
 
Es importante recordar que los monotribustistas y autónomos pueden solicitarlo, asi como 
comerciantes y PyMes que cumplan con los siguientes parámetros de acuerdo al rubro de 
actividad que seguidamente se detalla: 
 

Categoría Sector de actividad 

  Construcción Servicios Comercio 
Industria y 
minería 

Agropecuario 

Micro 15.230.000 8.500.000 29.740.000 26.540.000 12.890.000 

Pequeña 90.310.000 50.950.000 178.860.000 190.410.000 48.480.000 

Mediana 
tramo 1 

503.880.000 425.170.000 1.502.750.000 1.190.330.000 345.430.000 

Mediana 
tramo 2 

755.740.000 607.210.000 2.146.810.000 1.739.590.000 547.890.000 

 
 
El monto de ventas por actividad será calculado, como el promedio de ventas de los últimos 3 
ejercicios fiscales, detrayendo el  75%  de las exportaciones. 



Actualidad || 17 de abril de 2020 

 

La tabla de personal para actividades de intermediación para 2020 es la siguiente y además se 
tomará el tope de activos de $ 193.000.000: 
 

Categoría\Sector Construcción Servicios Comercio 
Industria 
y minería 

Agropecuario 

Micro 12 7 7 15 5 

Pequeña 45 30 35 60 10 

Mediana Tramo 1 200 165 125 235 50 

Mediana Tramo 2 590 535 345 655 215 

 
 
Listamos a continuación los beneficios  vigentes para las PyMEs certificadas,  a la fecha: 
 

• Diferimiento en el pago del Impuesto al Valor Agregado por 90 días( solo para Micro y 

Pequeñas). 

• Desgravación del derecho de exportación de servicios en caso de Micro y Pequeñas 

empresas con un acumulado de USD 600.000 anuales. 

• Certificado de no retención de IVA con condiciones especiales. 

• Compensación del 100% de Impuesto a los Débitos y Créditos para Micro y pequeñas 

empresas y del 60% para medianas tramo I del rubro industria. 

• Acceso a financiamiento a través de SGR ( sociedades de garantía recíproca) 

• Beneficio del BCRA para comercios, en acreditación de los montos de venta con tarjeta 

en un plazo menor al usual. 

• No pago de contribuciones patronales sobre el incremento salarial incorporado por el 

decreto 14/2020. 

• Aplicar la alícuota reducida del 18% para los empleadores y en el caso de aquellos 

encuadrados en Servicios o Comercio cuando no superen el límite de ventas anuales 

para ser medianas del Tramo II. 

• Las Microempresas podrán gozar de la eximición de retenciones  de IVA y Ganancias a 

los pagos electrónicos. 

• Las Micro Empresas y pequeñas empresas no pagaran  sobre tasa de Impuesto  a los 

débitos y créditos bancarios para retiro de efectivo, las potenciales Micro Pymes y 

pequeñas deberán realizar por sistema registral la caracterización, dado que solo será 

automática en caso de contar con certificado vigente. 

• Suspensión de embargos hasta el 30 de Abril 2020. 

• Moratoria Fiscal para impuestos nacionales 2020, con posibilidad de entrar condicional y 

sacar certificado hasta el 30 de Junio 2020. 

• Moratorias Provinciales: Por ejemplo Neuquén y provincia de Buenos Aires entre otras. 

• Alícuotas reducidas y estabilidad fiscal en distintas provincias por ejemplo: Santa Fe. 
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• Acceso a financiamiento a través de del Banco Provincia programa  RePyME, de 4 

líneas de crédito blando. 

• Programa arriba PyMes de Provincia de Buenos Aires. 

• Programa garantía del FOGAR para Pymes certificadas con líneas de préstamos al 24%  

a un año de plazo con tres meses de gracia, para pago del 100% de los salarios brutos . 

• Los servicios de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e 

Internet y televisión por cable no podrán ser suspendidos por falta de pago (hasta 3 

facturas consecutivas o alternas) durante un lapso de 180 días. 

•  Líneas de Crédito directo  con una tasa anual fija del 12% para MiPyMEs y grandes 

empresas con un mínimo de 12 meses de ventas comprobables que necesiten aumentar 

su capacidad de producción tanto para realizar aportes innovadores en el área de 

equipamiento, insumos médicos y sanitarios; como para brindar soluciones tecnológicas 

para ayudar a la prevención, diagnóstico, tratamiento y otros aspectos relacionados con 

el Coronavirus. 

• Programa ahora 12 y 18 : El equipamiento médico producido por PyMEs nacionales 

(electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, 

balanzas de grado médico, instrumental, elementos de esterilización y máquinas) podrá 

adquirirse sin intereses en 12 y 18 cuotas. 

• Se congelan los montos de alquileres  hasta el 30 de septiembre de 2020 se deberá 

pagar el monto mensual que se abonó en marzo de este año. 

Es importante que las PyMes cuenten con el certificado vigente, dado que es su carta de 
presentación para poder hacer efectivos los beneficios que hemos mencionado, y los que 
vendrán. 
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