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PROGRAMA DE RECUPERACION PRODUCTIVA - MICRO, PEQUEÑ AS Y 

MEDIANAS EMPRESAS - BENEFICIOS - TRATAMIENTO IMPOSI TIVO 
ESPECIAL 

 
LEY N° 27264 – Poder Ejecutivo Nacional  

 
 

 
Buenos Aires, 8 de agosto de 2016 
  
 
Con fecha 1 de agosto de 2016 ha sido publicada en el Boletín Oficial la Ley Nº 
27.264, mediante la cual se dispusieron una serie de medidas en el orden económico, 
financiero y tributario dirigidas al fomento de las Micro, Pequeña y Medianas empresas 
que encuadren en la definición de las mismas según el articulo 1° de la Ley N° 25.300 
y sus normas complementarias. 
 
En el presente informe pondremos de resalto el tratamiento impositivo especial 
establecido para aquellas empresas que califiquen como MiPeyMe. 
 
 
TRATAMIENTO IMPOSITIVO ESPECIAL  
 
 
Impuesto a la Ganancia Minima Presunta 
 
Este impuesto se determina al cierre del ejercicio comercial a una alícuota del 1% 
sobre el total del activo valuado impositivamente (en términos generales a valores 
corrientes de plazo al cierre). Son sujetos los contribuyentes del impuesto a las 
Ganancias. Se compensa con el Impuesto a las Ganancias del mismo ejercicio. Los 
importes no absorbidos constituyen un crédito de impuesto que se utiliza para pagar el 
Impuesto a las Ganancias en ejercicio futuros. 
 
La norma dispone que no les será de aplicación a la MiPeyMe el Impuesto a la 
Ganancia Minima Presunta respecto a ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 
de enero de 2017. 
 
De este modo  para las MiPeyMe se adelanta la derogación del impuesto que está 
establecida en forma general para ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 
2019 según lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley Nº 27.260. 
 
 
Impuesto sobre los Debitos y Créditos en Cuentas Bancarias 
 
En la actualidad, el Decreto 380/01 contempla el cómputo del 17% del impuesto 
pagado respecto de las cuenta sujetas a la alícuota general, el cual puede ser aplicado 
contra el Impuesto a las Ganancias, a la Ganancia Minima Presunta o a la 
Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas. 
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El beneficio dispuesto por la nueva ley consiste en que el impuesto pagado podrá ser 
computado en un 100% como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias (saldo de 
declaración jurada y/o anticipos) por las “micro” y “pequeñas” empresas, en tanto las 
“medianas –tramo 1-“podrán computar el 50% 
 
Como puede apreciarse el beneficio solo aplica a quienes revistan como 
contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y no alcanza el caso de las cooperativas 
que deben abonar la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas. 
 
Régimen de reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias 
 
Según la normativa vigente, los contribuyentes de impuestos nacionales (a las 
ganancias, ganancia minima presunta y Contribución Especial sobre el Capital de las 
Cooperativas) pueden optar por reducir los anticipos de impuestos que les 
correspondería ingresar si la ganancia o el activo o capital proyectado al cierre del 
ejercicio han disminuido con relación al ejercicio anterior 
 
Como beneficio, se establece para el caso de solicitar la reducción de los anticipos del 
Impuesto a las Ganancias, se considere el crédito del Impuesto a los Debitos y 
Créditos indicado mas arriba, con lo cual, se reducirán –si es procedente- los 
anticipos. 
 
Remarcamos que tal procedimiento será aplicable únicamente respecto al Impuesto a 
las Ganancias y no para el Impuesto a la Ganancia Minima Presunta ni para  la 
Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas. 
 
 
Impuesto al Valor Agregado. Extensión de plazo para el Ingreso del Saldo de la 
Declaración Jurada. 
 
Por medio de la RG Nº 3878, la AFIP ya había dispuesto que las Micro, Pequeñas y 
Medianas tramo 1, -con excepciones- podían cancelar trimestralmente el impuesto al 
valor agregado y obtener por un trámite simplificado el “Certificado de Exclusión” de 
los regímenes de retención, percepción y/o pago a cuenta del citado gravamen. El 
procedimiento consiste en presentar las declaraciones juradas de un trimestre y 
cancelarlas junto al vencimiento del último mes del respectivo trimestre. 
 
La ley bajo comentario establece que las Micro y Pequeñas Empresas podrán ingresar 
el saldo resultante de la declaración jurada del impuesto al valor agregado, en la fecha 
de vencimiento correspondiente al segundo mes inmediato siguiente al de su 
vencimiento original. Es decir que el saldo de la declaración jurada de un mes puede 
ingresarse hasta –en promedio- 50 días después de finalizado el mes. 
 
 
Compensación y devolución de impuestos 
 
En caso de que los beneficiarios de la ley bajo examen tengan existencia de saldos 
acreedores y deudores, su compensación se ajustará a la normativa vigente, teniendo 
en cuenta las pautas operativas estipuladas por la Administración Federal de Ingresos 
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Públicos, a través del denominado Sistema de “Cuentas Tributarias”. De no resultar 
posible la referida compensación, aquellos podrán ser objeto de devolución, a pedido 
del interesado, y atento al procedimiento que a tal fin prevea el organismo recaudador. 
 
Adicionalmente, la norma autoriza al Poder Ejecutivo nacional, a emitir bonos de 
deuda pública, cuya suscripción será voluntaria, a los fines de que la Administración 
Federal de Ingresos Públicos lleve a cabo la devolución prevista en el párrafo anterior 
para los saldos existentes previos a la sanción de esta ley. 
 
 
Simplificación de la determinación de impuestos 
 
La ley instruye a la AFIP a implementar procedimientos tendientes a simplificar la 
determinación e ingreso de los impuestos nacionales para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas para lo cual llevará a cabo las acciones necesarias para 
desarrollar un sistema de ventanilla única. 
 
 
Implementación de programas tendientes a compensar a Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas en las zonas de frontera 
 
Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para implementar que este establezca por 
asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con 
países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal 
herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas. 
 
 
Beneficios adicionales para las MiPeyMe con actividades en economías regionales 
 
La ley establece que los beneficios impositivos a las MiPeyMe otorga la ley bajo 
comentario tendrán un diferencial de como mínimo cinco por ciento (5%) y como 
máximo quince por ciento (15%) cuando las mismas se desarrollen en actividades 
identificadas como pertenecientes a una economía regional, instruyéndose al 
Ministerio de Agroindustria y al Ministerio de Hacienda y Finanzas a establecer el 
alcance de los sectores y de los beneficios respectivos. 
 
 
 
FOMENTO DE INVERSIONES. BENEFICIOS 
 
Se crea el Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas que realicen inversiones productivas. 
 
A los efectos del régimen se entiende por inversiones productivas, las que se realicen 
por bienes de capital u obras de infraestructura, en las formas y condiciones que 
establezca la reglamentación. Las inversiones en bienes de capital deben tener por 
objeto, según corresponda, la compra, construcción, fabricación, elaboración o 
importación definitiva de bienes de capital, nuevos o usados, excluyendo a los 
automóviles. Dichos bienes además deben revestir la calidad de amortizables para el 
impuesto a las ganancias, incluyéndose las adquisiciones de reproductores, quedando 
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comprendidas las hembras, cuando fuesen de pedigrí o puros por cruza, según lo 
establezca la reglamentación. Las disposiciones señaladas serán aplicables a las 
inversiones productivas que se realicen entre el 1° de julio de 2016 y el 31 de 
diciembre de 2018, ambas fechas inclusive 
 
Estabilidad fiscal 
 
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas gozarán de estabilidad fiscal durante el 
plazo de vigencia establecido en el punto anterior. 
 
 
Pago a cuenta en el impuesto a las ganancias por inversiones productivas 
 
Las MiPeyMe que realicen “inversiones productivas” tendrán derecho a computar 
como pago a cuenta y hasta la concurrencia del monto de la obligación que en 
concepto de impuesto a las ganancias se determine en relación al año fiscal o ejercicio 
anual de que se trate, la suma que resulte por aplicación de la tasa del diez por ciento 
(10%) sobre el valor de la o las inversiones productivas realizadas durante el año fiscal 
o ejercicio anual, según corresponda, y no podrá superar el monto que se determine 
mediante la aplicación del dos por ciento (2%) sobre el promedio de los ingresos netos 
obtenidos en concepto de ventas, prestaciones o locaciones de obra o de servicios, 
según se trate, correspondientes al año fiscal o ejercicio anual en el que se realizaron 
las inversiones y el anterior. El importe de dichos ingresos netos se calculará con 
arreglo a las disposiciones de la ley de impuesto al valor agregado, (t.o. 1997) y sus 
modificaciones. 
 
En el caso de las industrias manufactureras Micro, Pequeñas y Medianas —tramo 1— 
en los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus normas complementarias, el límite 
porcentual establecido en el párrafo anterior se incrementará a un tres por ciento (3%). 
 
El beneficio señalado resulta incompatible con el régimen de venta y reemplazo 
consagrado por el artículo 67 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. 1997) y sus 
modificaciones, como así también, con otros regímenes de promoción industrial o 
sectorial, generales o especiales dispuestos en otros cuerpos legales, estén o no 
concebidos expresamente para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
La utilidad que derive del cómputo del pago a cuenta estará exceptuado de tributar 
impuesto a las ganancias y, a los efectos de la aplicación de la retención con carácter 
de pago único y definitivo establecida por el artículo 69.1 de la ley de impuesto a las 
ganancias (“impuesto de igualación”), se considerará que el referido beneficio integra 
la ganancia determinada en base a la aplicación de las normas generales de dicha ley. 
 
 
Bono de crédito fiscal por inversiones en bienes de capital y en obras de 
infraestructura 
 
Se establece un régimen especial de fomento a la inversión para las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, por sus créditos fiscales en el impuesto al valor agregado que 
hubiesen sido originados en “inversiones productivas”. 
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El crédito fiscal originado en “inversiones productivas” (compras de bienes, gastos, 
servicios, etc.) que no haya sido utilizado en las determinaciones mensuales del IVA a 
la fecha de vencimiento de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, podrá 
ser objeto de solicitud de un Bono Intransferible, utilizable para la cancelación de 
tributos nacionales, incluidos los aduaneros, en las condiciones y plazos que 
establezca el Poder Ejecutivo nacional, 
 
Cuando los bienes de capital se adquieran por leasing, los créditos fiscales 
correspondientes a los cánones y a la opción de compra, sólo podrán computarse a 
los efectos de este régimen luego de verificarse la fecha de vencimiento general para 
la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias 
correspondiente al período en que se haya ejercido la citada opción. 
 
Las disposiciones del régimen surtirán efectos respecto de los créditos fiscales cuyo 
derecho a cómputo se genere a partir del día 1° de julio de 2016. 
 
 
VIGENCIA. REGLAMENTACION. OPERATIVIDAD  
 
La ley no establece una fecha específica de vigencia por lo cual sus disposiciones 
rigen a partir del octavo día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, desde el 
10 de agosto de 2016i. 
 
Por otra parte, en su artículo 22 instruye al Poder Ejecutivo nacional para que la 
reglamente dentro de los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Adicionalmente, en varios de los artículos en los que se establecen los beneficios 
impositivos se condiciona su aplicación a normas que deberá dictar la AFIP. 
 
En ese contexto, la operatividad y ejercicio de los beneficios consagrados por la ley 
quedan supeditados a las normas reglamentarias que permitan su usufructo.    
 
 

Dr. José A. Moreno Gurrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
i Según lo previsto por el Código Civil y Comercial de la Nación que al respecto expresa: 

ARTÍCULO 5°.- Vigencia. Las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, 
o desde el día que ellas determinen. 
 


