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✓ REGISTRO NACIONAL DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA 

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. Inscripción. 

Dicho registro se efectuará, en una primera instancia, a través del servicio denominado 
“Régimen de la Promoción de la Economía del Conocimiento - Solicitud de 
Inscripción/Revalidación anual” disponible en el sitio “web” de este Organismo 
(http://www.afip.gob.ar), utilizando la respectiva “Clave Fiscal” habilitada con Nivel de Seguridad 
3 como mínimo. 
 
En dicho acto, además de completar los datos de la inscripción, se autorizará a AFIP a entregar 
a la mencionada Subsecretaría la información necesaria a los fines de la emisión de los bonos 
de crédito fiscal. 
 
Este Organismo verificará mediante controles sistémicos si el interesado se encuentra en curso 
normal de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y previsionales. 
 
La recepción de la solicitud no implica la evaluación por parte de AFIP respecto del cumplimiento 
por el interesado de las condiciones establecidas en las normas aplicables para el goce de los 
beneficios del régimen. 
 
Una vez completada la instancia referida precedentemente, el interesado podrá continuar con el 
trámite de inscripción a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE). 
 
 

✓ BENEFICIARIOS INSCRIPTOS EN EL RÉGIMEN. OBLIGACIONES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

Los sujetos que se encuentren caracterizados en el Sistema Registral -según la información del 
trámite de inscripción remitida por la Subsecretaría de Economía del Conocimiento- serán 
identificados con los códigos que se detallan a continuación: 
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CARACTERIZACIÓN                                          DETALLE 

450 
EN ANÁLISIS en la SIECYGCE  
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento 

451 
ACEPTACIÓN  
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento 

452 
RECHAZO  
Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento 

 
 
 

✓ INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA REVALIDACIÓN ANUAL - 

PRESENTACIÓN ANUAL. 

A efectos de acreditar anualmente el cumplimiento del requisito atinente al mantenimiento o 
incremento de su nómina de personal afectado a las actividades promovidas, los beneficiarios 
del régimen deberán completar y enviar por transferencia electrónica de datos el Formulario 
Nº 1278 el cual se encontrará disponible en el servicio denominado “Régimen de la Promoción 
de la Economía del Conocimiento - Solicitud de Inscripción/Revalidación anual” del sitio “web” de 
este Organismo (http://www.afip.gob.ar), utilizando la respectiva “Clave Fiscal” habilitada con 
Nivel de Seguridad 3 como mínimo. 
 
Dicha presentación deberá cumplirse dentro de los TREINTA (30) días anteriores a que se 
cumpla UN (1) año de la fecha de su inscripción en el Registro y hasta los TREINTA (30) días 
subsiguientes a la misma fecha. 
 
 

✓ BONO DE CRÉDITO FISCAL  

La AFIP pondrá a disposición de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento la información 
respecto de las contribuciones patronales efectivamente pagadas por los empleadores 
beneficiarios del régimen, a fin de posibilitar el cálculo del Bono Electrónico de Crédito Fiscal 
mensual por parte de dicha Subsecretaría. 
 
 

✓ Utilización de los Bonos de Crédito Fiscal 

Los importes de los bonos de crédito fiscal -bajo la modalidad de bono electrónico resultantes de 
la información brindada por la Subsecretaría de Economía del Conocimiento podrán aplicarse a 
la cancelación de las siguientes obligaciones -en carácter de saldo de declaración jurada y 
anticipos- conforme se detalla a continuación: 
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PREFIJO 
IDENTIFICATORIO 

OBLIGACIONES 

900 
Obligaciones fiscales emergentes del impuesto al valor agregado y 
otros impuestos nacionales excluido el impuesto a las ganancias 

901 
Obligaciones fiscales emergentes del impuesto al valor agregado y 
otros impuestos nacionales incluido el impuesto a las ganancias 

 
La imputación a la cancelación de las obligaciones fiscales resultará aplicable conforme a las 
fechas, gravámenes y montos informados por la Autoridad de Aplicación. 
 
Los contribuyentes y/o responsables, a efectos de realizar la consulta o imputación de los bonos 
fiscales deberán ingresar al servicio denominado “Administración de Incentivos y Créditos 
Fiscales” disponible en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), utilizando la respectiva 
“Clave Fiscal” habilitada con Nivel de Seguridad 3 como mínimo. 
 
 

✓ Bonos imputados a la cancelación de anticipos 

Cuando los bonos de crédito fiscal se imputen a la cancelación de importes en concepto de 
anticipos y, de acuerdo con el impuesto determinado en la declaración jurada del respectivo 
período fiscal, resultarán imputaciones efectuadas en exceso, sólo serán computables en dicha 
declaración jurada los importes en concepto de anticipos hasta el límite por el cual fuere 
admisible efectuar las imputaciones de dichos bonos. 
 
En ningún caso las imputaciones de los referidos bonos generarán créditos de libre 
disponibilidad ni saldos a favor que den lugar a reintegros o devoluciones por parte del Estado 
nacional. 
 
Asimismo, los importes imputados en exceso serán utilizables, en la medida que el régimen lo 
permita, para la aplicación a futuras obligaciones. 
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el beneficiario deberá presentar una nota a través 
del servicio “Presentaciones Digitales” seleccionando el trámite “Bonos fiscales - utilización de 
imputación en exceso de anticipos”, y solicitando la aplicación del saldo imputado en exceso. En 
la mencionada nota deberá identificarse la declaración jurada en la que se encuentra 
exteriorizado el excedente, detallando el importe y la obligación permitida por el régimen de que 
se trate, a la que se solicite aplicar dicho excedente. 
 
 

✓ Utilización de Bonos de Crédito Fiscal del Régimen de Promoción de la Industria 

del Software. 

Los saldos de los bonos de créditos fiscal del Régimen de Promoción de la Industria del 
Software, no aplicados al 31 de diciembre de 2019 por los beneficiarios, no serán objeto de 
nuevas cesiones y se mantendrán vigentes hasta su agotamiento. 
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✓ INFORMACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

La detección de posibles incumplimientos al régimen, que surjan como consecuencia de 
acciones de verificación y fiscalización realizadas por la AFIP, serán informadas a la Autoridad 
de Aplicación. 
 
Asimismo, dicho Organismo podrá realizar acciones de control respecto de los resultados 
tributarios que surjan como consecuencia de la operatoria con bonos fiscales. 
 
 

✓ DISPOSICIONES GENERALES 

La AFIP pondrá a disposición de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento la información 
de las operaciones de venta, locaciones y prestaciones de servicios que registre ante dicho 
Organismo el solicitante, en las oportunidades y con el alcance que se detallan a continuación: 
 
a) Al momento de la inscripción: se informarán los montos totales de las operaciones de venta en 
el mercado local y de facturación de exportaciones del solicitante correspondientes a los DOCE 
(12) meses anteriores a la inscripción, conforme los datos de la declaración jurada del impuesto 
al valor agregado para el mercado local, así como también el detalle de operaciones que surge 
de cada comprobante electrónico de exportación emitido. 
 
Asimismo, se informarán, entre otros, la cantidad de empleados, la masa salarial, la integración 
societaria de los beneficiarios, así como las actividades conforme a los códigos del Clasificador 
de Actividades Económicas. 
 
b) Mensualmente: montos de facturación electrónica de exportación de todos los beneficiarios, 
por mes cerrado, con el detalle de cada operación que surge de los comprobantes electrónicos 
de exportación emitidos por el contribuyente y montos de las operaciones de venta en el 
mercado local, conforme los datos de la declaración jurada del impuesto al valor agregado. 
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