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MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 17 

04 DE ABRIL 

MiPyMEs 

REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMEs. PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DE 
LOS CERTIFICADOS MiPyMEs 

A través de la Resolución 212/2019 (B.O. 01/04/2019) la SEyPyME prorroga excepcionalmente y por única vez la 
vigencia de los “Certificados MiPyMEs” cuyo vencimiento opera el último día del mes de abril de 2019, hasta el último 
día del mes de mayo de 2019. El trámite de renovación de dichos certificados podrá iniciarse a partir del primer día del 
mes de mayo. 

PROCEDIMIENTO FISCAL 
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ADECUACIONES Y/O MODIFICACIONES A LOS REGÍMENES DE 
FACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN 

A través de la Resolución General 4444 (B.O. 28/03/2019) la AFIP dispone la adecuación y/o modificación de los 
regímenes de facturación y de registración. 
1. Modificaciones introducidas en la Resolución General 1415 y sus modificatorias 
1.1. Identificación de los consumidores finales. Datos que deben contener los comprobantes (facturas o 
documentos equivalentes) 
El inciso d) del Apartado II del Acápite A del Anexo II establece los datos que deben contener los comprobantes (facturas 
o documentos equivalentes) cuando se trate de un comprador que revista el carácter de consumidor final en el impuesto 
al valor agregado, a saber: 
1. Leyenda ‘A CONSUMIDOR FINAL’. 
2. Si el importe de la operación es igual o superior a $ 10.000 (antes $ 5.000) apellido y nombres, domicilio, Clave 
Única de Identificación Tributaria, Código Único de Identificación Laboral o Clave de Identificación o, en su caso, número 
de documento de identidad (LE, LC, DNI o, en el supuesto de extranjeros, Pasaporte o CI). El requisito de 
identificación del adquirente, locatario o prestatario se reducirá a un importe igual o superior a cinco mil pesos 
($ 5.000) cuando el pago no se efectúe por algún medio electrónico autorizado (tarjetas de crédito, 
transferencias de pago instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros 
medios de pago equivalentes conforme normativa del BCRA). 
No regirán los mencionados importes, debiendo identificarse al adquirente, locatario o prestatario en todos los 
casos, cuando se trate de operaciones efectuadas por responsables inscriptos frente al impuesto al valor agregado 
cuya actividad principal corresponda a la comercialización mayorista, encontrándose comprendidas las siguientes 
actividades, de acuerdo con el F.883 aprobado por la resolución general 3537: la Sección ‘C’ ‘Industria 
Manufacturera’ y/o la Sección ‘G’ ‘Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores 
y motocicletas’ únicamente en los Grupos 461, 462, 463, 464, 465, 466 y 469. No obstante, para estas actividades 
se exceptuará de identificar al cliente, locatario o prestatario cuando la operación sea igual o menor a cinco mil 
pesos ($ 5.000) y el pago se efectúe por algún medio electrónico autorizado (tarjetas de crédito, transferencias 
de pago instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios de pago 
equivalentes conforme normativa del BCRA). 
Los mencionados importes por operaciones con consumidores finales, se actualizarán por semestre calendario 
(enero y julio de cada año) tomando el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) conforme a los 
valores publicados en su página oficial por el INDEC. La citada actualización será publicada en el sitio ‘web’ de 
la AFIP y será de aplicación tanto para la presente como para todas las resoluciones generales vinculadas a 
regímenes de emisión y registración de comprobantes que los contemplen. La primera actualización de los 
mencionados importes se efectuará a partir de enero de 2020. 
1.2. Identificación de los consumidores finales. Datos que deben contener los comprobantes (remitos, guías, o 
documentos equivalentes) 
El punto 2 del inciso d) del apartado II del Anexo V establece los datos que deben contener los comprobantes (remitos, 
guías, o documentos equivalentes) cuando se trate de un comprador que revista el carácter de consumidor final en el 
impuesto al valor agregado, a saber: 
1. Leyenda ‘A CONSUMIDOR FINAL’ 
2. Cuando el importe de la operación sea igual o superior a $ 10.000 (antes $ 5.000): apellido y nombres, domicilio, 
Clave Única de Identificación Tributaria, Código Único de Identificación Laboral o Clave de Identificación o, en su caso, 
número de documento de identidad (LE, LC, DNI o, en el supuesto de extranjeros, Pasaporte o CI). 
Deberá identificarse el receptor siempre, o por un monto menor al dispuesto precedentemente, cuando el comprobante, 
operación y/o actividad se encuentre alcanzado por un régimen particular y/o la norma que lo reglamente lo requiera o 
así lo establezca el Anexo II de la presente. 
1.3. Identificación de los consumidores finales. Datos que debe contener la registración 
El punto 2 del inciso a) del apartado A del Anexo VI establece uno de los datos que debe contener la registración 
cuando se trate de un comprador que revista el carácter de consumidor final en el impuesto al valor agregado, a saber: 
2. Apellido y nombres, denominación o razón social y Clave Única de Identificación Tributaria del adquirente, prestatario, 
locatario o, en su caso, del vendedor, prestador o locador. 
De tratarse de operaciones efectuadas con consumidores finales no corresponderá cumplir este requisito, excepto 
cuando la operación sea igual o superior a $ 10.000 (antes $ 5.000), o por lo establecido en el Anexo II de la presente 
deba identificarse en el comprobante al adquirente, locatario o prestatario por un monto menor.  
1.4. Modalidad de la registración. Situaciones especiales. Registración en forma global diaria. Operaciones con 
consumidores finales 
El punto 2 del inciso c) del apartado C del Anexo VI establece la posibilidad de la registración en forma global diaria  para 
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los comprobantes emitidos con consumidores finales, a saber: 
2. Comprobantes clase ‘B’ o ‘C’, emitidos por operaciones realizadas con consumidores finales, siempre que su importe 
no supere la suma de $ 10.000 (antes $ 5.000) o no corresponda la identificación del adquirente, locatario o 
prestatario conforme a lo previsto por la presente. 
2. Modificaciones introducidas en la Resolución General 3561 y sus modificatorias 
2.1. Controladores fiscales habilitados exclusivamente para la emisión de tique. Obligación de emitir 
comprobantes electrónicos originales cuando realicen excepcionalmente operaciones con responsables IVA, 
exentos o no alcanzados en el IVA, consumidores finales o Pequeños Contribuyentes del Régimen Simplificado  
El artículo 18 establece que los contribuyentes y responsables que empleen ‘Controladores Fiscales’, habilitados 
exclusivamente para la emisión de tique, deberán (antes decía “podrán”) emitir los comprobantes electrónicos 
originales conforme lo previsto en la Resolución General 4291 (antes decía mediante sistema manual o 
electrónico), cuando realicen excepcionalmente operaciones con: 
a) Responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, 
b) sujetos exentos o no alcanzados en el impuesto al valor agregado, 
c) consumidores finales, por un importe superior a $ 10.000 (antes $ 5.000), o cuando corresponda identificar al 
adquirente, locatario o prestatario, 
d) sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 
De igual forma se procederá cuando se trate de equipamiento denominado de ‘vieja tecnología’ y corresponda emitir 
una nota de crédito, con arreglo a lo dispuesto por el punto 1.4., apartado 1., del Capítulo B del Anexo III, la misma 
podrá emitirse excepcionalmente mediante sistema electrónico (antes se agregaba también el sistema manual). 
Únicamente podrá utilizarse un método manual conforme la Resolución General 100, sus modificatorias y 
complementarias, para los casos excepcionales de emisión –contingencia-. 
La modificación introducida al artículo 18 no define el concepto de “excepcionalidad” para estos supuestos. 
Con anterioridad a la modificación, el artículo 18 entendía que las operaciones revestían carácter excepcional, cuando 
los comprobantes respaldatorios emitidos en casa central o matriz con sucursales, locales, agencias o puntos de venta, 
según el caso, no superaran en conjunto la cantidad de 240 en el último año calendario. 
2.2. Sujetos que utilicen controladores fiscales de “Nueva Tecnología”. Obligación de información a la AFIP en 
forma semanal o mensual, según el caso  
El artículo 19 establece que los sujetos que utilicen el equipamiento electrónico denominado ‘Controladores Fiscales’ 
que correspondan a la ‘Nueva Tecnología’, de acuerdo con las particularidades indicadas en el inciso a) del artículo 15, 
deberán generar e informar -inclusive cuando no hayan tenido movimientos o emitido comprobantes-, conforme a lo 
indicado en el Anexo II, Capítulo B -resumen informe de operaciones- y el Anexo II, Capítulo B -comprobantes no 
fiscales-, los siguientes reportes: 
a) Reporte Resumen de Totales, por el período correspondiente. 
b) Reporte de duplicados electrónicos de comprobantes clase ‘A’, ‘A con leyenda’ y ‘M’ emitidos, por el período 
correspondiente. Solo deberán presentar este reporte los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado. 
A los fines de cumplir con las citadas obligaciones informativas con los reportes indicados en los incisos a) y b) 
precedentes, los responsables deberán ingresar al servicio denominado ‘Presentación de DDJJ y Pagos - 
Controladores Fiscales’ en el sitio ‘web’ de la AFIP, para lo cual el usuario deberá contar con la clave fiscal. 
La periodicidad para la generación y emisión de los reportes será mensual para los monotributistas y semanal 
para los responsables inscriptos y exentos en el impuesto al valor agregado (antes sólo era semanal). 
A su vez deberán generar semanal o, en su caso, mensualmente (antes sólo era semanal), el reporte ‘Cinta Testigo 
Digital’, que responde a los duplicados electrónicos de los comprobantes emitidos, los que quedarán al resguardo de 
los contribuyentes en las formas y condiciones que se indican en el Capítulo B del Anexo II de la presente. 
2.3. Plazos para presentar la información semanal o mensual 
El artículo 19.1. establece que los períodos semanales y mensuales, como así también sus respectivos vencimientos 
para las presentaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 19, se computarán de la siguiente manera:  
1) Responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado: 
a) Primera semana: período comprendido entre los días 1 y 7, ambos inclusive, de cada mes: hasta el día 12 del mismo 
mes. 
b) Segunda semana: período comprendido entre los días 8 y 14, ambos inclusive, de cada mes: hasta el día 19 del 
mismo mes. 
c) Tercera semana: período comprendido entre los días 15 y 21, ambos inclusive, de cada mes: hasta el día 26 del 
mismo mes. 
d) Cuarta semana: período comprendido entre los días 22 y el último día del mes, ambos inclusive: hasta el día 5 del 
mes inmediato siguiente. 
2) Sujetos monotributistas: 
a) Período mensual: hasta el día 7 del mes inmediato siguiente. 
2.4. Plazo para la comercialización o recambio de memorias de equipos de “vieja tecnología”. Rango de fechas 
para el recambio de “vieja tecnología” a “nueva tecnología” 
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El artículo 30 establece que los equipos clasificados como de ‘vieja tecnología’ con homologación vigente al 
01/04/2014 y los que se homologaron con posterioridad a dicha fecha, solo podrán ser comercializados hasta el día 
31/08/2019, inclusive (antes era hasta el día 31/03/2019). Asimismo podrán efectuarse recambios de memorias de los 
equipos de ‘vieja tecnología’ hasta la mencionada fecha. Con posterioridad al 31/08/2019 (antes era 31/03/2019) solo 
podrán efectuarse recambios de memorias de equipos de ‘vieja tecnología’ por motivos de fallas técnicas durante el 
primer año contado desde su alta.  
Los mencionados equipos de ‘vieja tecnología’ podrán utilizarse según el cronograma que conforme a la cantidad 
de equipos homologados se detalla a continuación, debiéndose utilizar solo equipos de ‘nueva tecnología’ a partir 
de las fechas indicadas para cada rango. 

Cantidad de equipos de “vieja tecnología” habilitados Rango de fechas para el recambio de 
“vieja” a “nueva” tecnología 

mayor o igual a once (11) 1/4/2021 - 31/5/2021 

mayor o igual dos (2) menor o igual a diez (10) 1/6/2021 - 31/7/2021 

igual a uno (1) 1/8/2021 - 30/9/2021 

Con anterioridad a la modificación, el artículo 30 establecía que los equipos de “vieja tecnología” podían utilizarse hasta 
el 31/01/2021, inclusive, y que a partir del 01/02/2019 debían utilizarse equipos de “nueva tecnología.”. 
3. Modificaciones introducidas en la Resolución General 4290  
3.1. Contribuyentes que desarrollen como actividad principal la “venta al por mayor en supermercados 
mayoristas de alimentos” y/o “venta al por mayor de materiales y productos de limpieza”  
El artículo 24 establece que aquellos contribuyentes que desarrollen como actividad principal la ‘VENTA AL POR 
MAYOR EN SUPERMERCADOS MAYORISTAS DE ALIMENTOS’ y/o ‘VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA’, que registren en el último año comercial cerrado operaciones por un monto mayor o igual 
a cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) y, conforme a lo previsto en la presente, opten por utilizar controladores 
fiscales para emitir los comprobantes que respalden las operaciones vinculadas a dichas actividades, a partir del día 
01/09/2019 (antes era 01/04/2019) dicho equipamiento deberá ser de ‘nueva tecnología’, no siendo de aplicación 
los plazos dispuestos en el último párrafo del artículo 30 de la Resolución General 3561 y sus modificatorias.  
3.2. Operaciones cuya facturación se efectúe en el momento de la entrega de los bienes o prestación del 
servicio, en el domicilio del cliente o en un domicilio distinto al del emisor del comprobante: 
El inciso b) del artículo 29 establece que las operaciones cuya facturación se deba efectuar (antes expresaba “con la 
modalidad electrónica”) en el momento de la entrega de los bienes o prestación del servicio objeto de la transacción, 
en el domicilio del cliente o en un domicilio distinto al del emisor del comprobante, resultan de aplicación de acuerdo 
con el siguiente cronograma: 
  

Opción de emisión de 
comprobantes electrónicos (RG 

4291) 

Opción de utilización 
de Controlador Fiscal 

(RG 3561) 

Por los comprobantes que se 
emitan a partir del: 

“Comprobantes en Línea” / 
“Facturador Móvil” - 1 de abril de 2019 

(antes 01/01/2019) 

“Webservices” - 1 de setiembre de 2019 
(antes 01/04/2019) 

- Controlador fiscal 1 de setiembre de 2019 
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La opción de utilización del Controlador Fiscal es un agregado de la modificación introducida al inciso b) del 
artículo 29 de la Resolución General 4290. 
3.3. Obligación de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes 
El inciso e) del artículo 29 establece que la obligación de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de 
comprobantes de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título III de la resolución general 3685, dispuesta en el 
artículo 10 de la presente: resulta de aplicación a partir del 01/03/2020 (antes era  01/08/2019). 
4. Modificaciones introducidas en la Resolución General 4291 
4.1. Emisión de comprobantes mediante el programa aplicativo “AFIP DGI – RECE – Régimen de emisión de 
comprobantes electrónicos – Versión 4.0” 
El segundo párrafo del inciso a) del artículo 6º establece que la mencionada aplicación se encontrará disponible hasta 
el día 30/06/2019 (antes era 31/12/2018), debiendo utilizarse a partir del 01/07/2019 las modalidades establecidas en 
los incisos b) y c) del presente artículo. 
4.2. Solicitud de autorización de emisión de comprobantes electrónicos mediante el programa aplicativo o el 
intercambio de información basado en el “WebService”, en el caso de facturas Clase “B” y “C” emitidas a 
consumidores finales  
Para efectuar la solicitud de autorización de emisión de los comprobantes electrónicos mediante las opciones del 
programa aplicativo o “WebService”, en el caso de facturas Clase “B” y “C” emitidas a consumidores finales, se tendrán 
en cuenta las siguientes condiciones: 
1. Si se requiere la identificación del adquirente, locatario o prestatario conforme a lo establecido en el Anexo II de la 
Resolución General 1415, sus modificatorias y complementarias: un registro por cada comprobante. 
2. Si no se requiere la identificación del adquirente, locatario o prestatario: un registro por lote de comprobantes con el 
monto correspondiente a la suma de los montos de cada uno de los comprobantes contenidos en el lote a autorizar. 
Cuando se utilice la opción del inciso a) del artículo 6, programa aplicativo denominado ‘AFIP DGI - RECE - RÉGIMEN 
DE EMISIÓN DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS’, si el importe es igual o superior a $ 1.000 se deberá efectuar 
un registro por cada comprobante. Caso contrario y siempre que no se requiera la identificación del adquirente, locatario 
o prestatario, se deberá efectuar un registro por lote de comprobantes. 
4.3. Autorización o rechazo de la solicitud de emisión de comprobantes electrónicos 
El artículo 12 establece que la AFIP autorizará o rechazará la solicitud de emisión de comprobantes electrónicos.  
Los comprobantes electrónicos no tendrán efectos fiscales frente a terceros hasta que la AFIP otorgue el ‘Código de 
Autorización Electrónico’, ‘CAE’. 
a) En el supuesto que la autorización de los comprobantes electrónicos se efectúe a través del servicio denominado 
‘Comprobantes en línea’ y de no detectarse inconsistencias en los datos suministrados, se otorgará un ‘CAE’ por cada 
solicitud. 
b) Para el caso de autorización de los comprobantes electrónicos, utilizando los métodos previstos en los incisos a) y 
b) del artículo 6, se otorgará un ‘CAE’ por cada registro contenido en la solicitud. 
En caso de rechazo, las distintas opciones previstas en el mencionado artículo se indicarán mediante códigos y 
mensajes las inconsistencias detectadas en la solicitud. 
De tratarse de los comprobantes clase ‘A’, cuando se detecten durante el proceso de autorización 
inconsistencias en los datos del receptor -vgr. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) inválida, no 
encontrarse categorizado como responsable inscripto en el impuesto al valor agregado-, se autorizará el 
comprobante electrónico asignándole un ‘CAE’ junto con los códigos representativos de las irregularidades 
observadas. El impuesto discriminado en tales comprobantes no podrá computarse como crédito fiscal del 
impuesto al valor agregado. Este mismo agregado aparecía en el último párrafo del artículo 27 de la derogada 
resolución general 2485 y sus modificatorias. 
5. Vigencia 
Las disposiciones de la Resolución General 4444 entrarán en vigencia y resultarán de aplicación a partir del día 
28/03/2019, excepto en lo que respecta a la obligación de identificación del comprador, prestatario o locatario 
por operaciones con consumidores finales por montos iguales o superiores a $ 5.000 o $ 10.000 o siempre, 
según corresponda conforme a lo establecido en el Anexo II de la Resolución General 1415, sus modificatorias y 
complementarias, que será aplicable desde el 02/05/2019.  
Aquellos contribuyentes que puedan ajustar sus sistemas de emisión de comprobantes podrán identificar al comprador, 
prestatario o locatario con anterioridad a la fecha indicada en el párrafo precedente, salvo que utilicen el régimen de 
emisión de comprobantes electrónicos originales establecido por la Resolución General 4291. 
El requisito de tener clave fiscal habilitada con nivel de seguridad 3, para la utilización de los servicios 
“Administración de Puntos de Venta y Domicilios”, “Autorización de Impresión de Comprobantes” y “Comprobantes en 
Línea”, será a partir del 6 de mayo de 2019, en sustitución de las fechas previstas en el inciso d) del artículo 29 de 
la Resolución General 4290 y en el inciso a) del artículo 44 de la Resolución General 4291 (cuya aplicación era desde 
el día 01/04/2019).  
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MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 18 

12 DE ABRIL 

PROCEDIMIENTO FISCAL 

NUEVAS TASAS DE INTERESES RESARCITORIOS Y PUNITORIOS VIGENTES DESDE EL 
01/04/2019 AL 30/06/2019 

La AFIP ha publicado en su sitio web las nuevas tasas de intereses resarcitorios y punitorios vigentes desde el 01/04/2019 al 
30/06/2019. 
 

 

Desde Hasta Norma Resarcitorios Punitorios 

% Mensual % Diario % Mensual % Diario 

01/04
/2019 

30/06/2
019 

R (MH) 
50/19 

3,76 0,125333 4,61 0,153667 

 
 

MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 19 
22 DE ABRIL 

UNIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS NORMAS QUE DEFINEN LA CONDICIÓN DE 
MiPyMEs. RESOLUCIÓN (SEPYME) 220/2019 

A través de la Resolución 220/2019 (B.O. 15/04/2019) la SEPYME establece la unificación y adecuación de 

las normas que definen la condición de MiPyMEs. Esa es la razón de la derogación de las Resoluciones 

24/2001 de la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, 340/2017 y 38/2017, ambas de la Secretaría 

de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, y de cualquier otra norma que se oponga a la 

presente resolución. 

1. CATEGORIZACIÓN MIPYME - INSCRIPCIÓN 

1.1. REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMES 

Se crea el Registro de Empresas MiPyMES que será administrado por la Dirección Nacional de 

Competitividad y Financiamiento PYME. 

1.2. INSCRIPCIÓN 

Serán consideradas micro, pequeñas o medianas empresas aquellas que, cumpliendo con los requisitos 
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establecidos en la presente resolución, según corresponda, obtengan su inscripción en el Registro de 

Empresas MiPyMES. 

1.3. CARACTERÍSTICAS A TENER EN CUENTA A LOS FINES DE LA CATEGORIZACIÓN E 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS MIPYMES  

A los fines de la categorización e inscripción en el Registro de Empresas MiPyMES, se considerarán 

características, según corresponda en cada caso, conforme el siguiente detalle: 

a) Para aquellas empresas cuya actividad principal esté contemplada en el Anexo I: 

1) Actividad y sectores de actividad: cada empresa será encuadrada en una determinada actividad, y esta, en 

un determinado sector.  

2)  Personal ocupado: para determinar si la empresa es micro, pequeña o mediana y la subcategoría en que se 

encuadra, se analizará el cumplimiento de los topes de personal ocupado, de acuerdo con lo previsto en el 

punto 1.6. 

3)  Relaciones de vinculación y control: en todos los casos, se verificará, además, el cumplimiento de las 

limitaciones a las relaciones de vinculación y/o control mencionados en el punto 1.8. 

b)  Para aquellas empresas cuya actividad principal esté contemplada en el Anexo II: 

1) Actividad y sectores de actividad: cada empresa será encuadrada en una determinada actividad, y esta, en 

un determinado sector.  

2)  Ventas totales anuales y topes: para determinar si la empresa es micro, pequeña o mediana y la 

subcategoría en que se encuadra, se analizarán los valores de las ventas totales anuales y los topes de ventas 

totales anuales del modo previsto en el punto 1.5. 

3) Activos: además de las ventas totales anuales, las empresas cuya actividad principal fuera alguna de las 

descriptas en el Anexo II, deberán cumplir con el límite de activos conforme se prevé en el punto 1.7. 

4)  Relaciones de vinculación y control: en todos los casos, se verificará además el cumplimiento de las 

limitaciones a las relaciones de vinculación y/o control establecidos en el punto 1.8. 

c)  Para todas aquellas empresas que no se encuentren comprendidas en los incisos a) y b) precedentes, se 

regirán conforme el siguiente detalle: 

1) Actividad y sectores de actividad: cada empresa será encuadrada en una determinada actividad, y esta en 

un determinado sector, conforme lo dispuesto en el punto 1.4.  

2) Ventas totales anuales y topes: para determinar si una empresa es micro, pequeña o mediana y la 

subcategoría en que se encuadra, se analizarán los valores de las ventas totales anuales y los topes de ventas 

totales anuales del modo previsto en el punto 1.5. 

3) Relaciones de vinculación y control: en todos los casos, se verificará además el cumplimiento de las 

limitaciones a las relaciones de vinculación y/o control establecidos en el punto 1.8. 
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1.4. ACTIVIDAD Y SECTORES. ACTIVIDADES EXCLUIDAS 

La actividad que corresponde a cada empresa será la “Actividad Principal” declarada por la misma ante la 

AFIP.  

A los efectos de determinar el sector de actividad que corresponde a una empresa, se adopta la agrupación 

por sector conforme el Cuadro A del Anexo III, siguiendo la definición de actividades del “Clasificador de 

Actividades Económicas (CLAE) - Formulario N° 883”. 

No serán consideradas micro, pequeñas ni medianas empresas, aquellas que realicen alguna de las 

actividades excluidas que se detallan en el Cuadro B del Anexo III. 

1.5. VENTAS TOTALES ANUALES Y TOPES 

Aquellas empresas cuya actividad principal declarada ante la AFIP no sea alguna de las detalladas en el 

Anexo I, podrán inscribirse en el Registro de Empresas MiPyMES siempre que sus valores de ventas totales 

anuales expresados en pesos no superen los topes establecidos en el Cuadro A del Anexo IV. 

Se entiende por valor de ventas totales anuales al monto de las ventas que surja del promedio de los últimos 

tres ejercicios comerciales o años fiscales, según la información declarada ante la AFIP. Se excluirá del 

cálculo el monto del impuesto al valor agregado y el/los impuesto/s interno/s que pudiera/n corresponder; y 

se deducirá hasta el setenta y cinco por ciento del monto de las exportaciones. 

1.6. CARACTERIZACIÓN SEGÚN PERSONAL OCUPADO 

Para aquellas empresas cuya actividad principal declarada ante la AFIP sea alguna de las detalladas en el 

Anexo I, a efectos de la inscripción como micro, pequeña o mediana empresa, se considerarán los límites de 

personal ocupado establecidos en el Cuadro B del Anexo IV, sin analizarse las ventas totales. 

Se entiende por personal ocupado aquel que surja del promedio de los últimos tres ejercicios comerciales o 

años fiscales, según la información brindada por la empresa mediante el Formulario de Declaración Jurada 

F. 931 de la AFIP, presentado para los períodos correspondientes. 

1.7. CATEGORIZACIÓN SEGÚN ACTIVOS 

En el caso de las empresas que tengan como actividad principal declarada ante la AFIP alguna de las 

actividades detalladas en el Anexo II, además de cumplir con lo establecido en el punto 1.5., el valor de sus 

activos no deberá superar el monto límite, expresado en pesos, que se prevé en el Cuadro C del Anexo IV. 

Se entiende por valor de los activos al monto informado en la última declaración jurada del impuesto a las 

ganancias vencida al momento de la solicitud de la inscripción en el Registro de Empresas MiPyMES. 

1.8. RELACIONES DE VINCULACIÓN Y CONTROL  

Principio general: No podrán inscribirse como micro, pequeñas ni medianas empresas aquellas que, 

reuniendo los requisitos establecidos precedentemente, controlen, estén controladas por y/o vinculadas a 

otra/s empresa/s o grupo/s económico/s nacionales o extranjeros que no reúnan tales requisitos. 
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Para el caso de las empresas que controlen, estén controladas por, y/o vinculadas a otra/s empresa/s o 

grupo/s económico/s nacionales o extranjeros, el análisis de los requisitos establecidos en la presente 

resolución se realizará respecto de las relaciones societarias de la empresa solicitante, del último ejercicio en 

análisis. 

2. REGISTRO DE EMPRESAS MiPyMES  

2.1. REGISTRACIÓN 

La solicitud de inscripción al Registro de Empresas MiPyMES podrá realizarse en cualquier momento 

mediante la presentación de una declaración jurada conforme los datos solicitados por el Formulario Nº 

1.272 denominado “PYMES/ Solicitud de categorización y/o beneficios” de la AFIP. 

2.2. TRANSMISIÓN DE DATOS. CONSENTIMIENTO 

La información declarada mediante el Formulario Nº 1272 o el que en el futuro lo reemplace, será 

transmitida a la citada Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 

Producción y Trabajo. La sola presentación del citado formulario implicará el consentimiento expreso de la 

empresa para que la AFIP transmita la información allí declarada, a la citada Secretaría. 

Asimismo, implicará el consentimiento expreso de la empresa para que la AFIP transmita periódicamente y 

de manera automática la actualización de dicha información. Esta autorización mantendrá su vigencia 

mientras la empresa mantenga su inscripción en el Registro de Empresas MiPyMES. 

2.3. CERTIFICADO MIPYME 

Una vez analizada la información, y verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en esta norma se 

emitirá el certificado de acreditación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa  (“Certificado 

MiPyME”), quedando así la empresa inscripta en el Registro de Empresas MiPyMES. 

2.4. VIGENCIA DEL CERTIFICADO MIPYME. RENOVACIÓN  

Vigencia del “Certificado MiPyME: El “Certificado MiPyME” tendrá vigencia desde su emisión y hasta el 

último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal de la empresa solicitante. La empresa podrá 

iniciar el trámite de renovación, mediante el formulario establecido en el punto 2.1., a partir del primer día 

de dicho mes. 

Renovación automática: La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y la AFIP 

podrán establecer el procedimiento a efectos de posibilitar la renovación automática de la vigencia del 

“Certificado MiPyME” y, por lo tanto, la reinscripción de la empresa en el Registro de Empresas MiPyMES. 

2.5. BAJA DEL REGISTRO  

En caso de detectarse falsedad y/o inconsistencia de datos, información y/o documentación aportada por la 

empresa, la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa procederá a su baja del 

Registro de Empresas MiPyMES y la consecuente caducidad del “Certificado MiPyME” 
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independientemente de la vigencia del mismo. 

En esos casos, caerán los beneficios que hubiesen sido otorgados a la micro, pequeña y mediana empresa por 

su condición de tal, desde el momento en que pierde dicha condición. 

3. MANTENIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL “REGISTRO” CREADO POR LA 

RESOLUCIÓN 38/2017 DE LA SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA  

El Registro de Empresas MiPyMES mencionado en el punto 1.1., es continuador del oportunamente creado 

por el artículo 1 de la resolución 38/2017 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 

Empresa. Las empresas registradas en el mismo a la fecha de la presente resolución mantendrán su 

inscripción en los términos y condiciones en que fuera otorgada, manteniendo la vigencia del certificado de 

acreditación de la condición de micro, pequeña o mediana empresa (“Certificado MiPyME”) hasta la fecha 

prevista en el mismo. 

4. VIGENCIA 

La Resolución 220/2019 comenzará a regir a partir del día 15/04/2019.  
ANEXO I 
Actividades alcanzadas por tope de empleo 

Código 
actividad - 
CLANAE 6 

Dig. 

Descripción Clasificación 

461011 Venta al por mayor en comisión o consignación de cereales 
(incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto semillas 

Servicio no 
transable 

461012 Venta al por mayor en comisión o consignación de semillas Servicio no 
transable 

461013 Venta al por mayor en comisión o consignación de frutas Servicio no 
transable 

461014 
Acopio y acondicionamiento en comisión o consignación de 
cereales (incluye arroz), oleaginosas y forrajeras excepto 
semillas 

Servicio no 
transable 

461019 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos 
agrícolas n.c.p. 

Servicio no 
transable 

461021 Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado 
bovino en pie 

Servicio no 
transable 

461022 Venta al por mayor en comisión o consignación de ganado en 
pie excepto bovino 

Servicio no 
transable 
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461029 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos 
pecuarios n.c.p. 

Servicio no 
transable 

461039 Venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, 
bebidas y tabaco n.c.p. 

Servicio no 
transable 

461040 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
combustibles 

Servicio no 
transable 

461091 
Venta al por mayor en comisión o consignación de prod., 
textiles, prendas de vestir, calzado excepto el ortopédico, art. 
de marroquinería, paraguas y similares y prod., de cuero n.c.p. 

Servicio no 
transable 

461092 Venta al por mayor en comisión o consignación de madera y 
materiales para la construcción 

Servicio no 
transable 

461093 Venta al por mayor en comisión o consignación de minerales, 
metales y productos químicos industriales 

Servicio no 
transable 

461094 
Venta al por mayor en comisión o consignación de maquinaria, 
equipo profesional industrial y comercial, embarcaciones y 
aeronaves 

Servicio no 
transable 

461095 
Venta al por mayor en comisión o consignación de papel, 
cartón, libros, revistas, diarios, materiales de embalaje y 
artículos de librería 

Servicio no 
transable 

461099 Venta al por mayor en comisión o consignación de 
mercaderías n.c.p. 

Servicio no 
transable 

791100 Servicios minoristas de agencias de viajes Servicio no 
transable 

791200 Servicios mayoristas de agencias de viajes Servicio no 
transable 

IMPORTANTE: Antes de la modificación introducida por la Resolución 220/2019, en este Anexo se 
incluía el Código de Actividad 461031 “Operaciones de intermediación de carne –consignatario 
directo-“ 

ANEXO II 
Actividades alcanzadas por límite de activos 

Sección/actividad Descripción 
K Intermediación financiera y servicios de seguros 

641 Intermediación monetaria 
643 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares 
649 Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras 
651 Servicios de seguros 
652 Reaseguros 
653 Administración de fondos de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria 
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661 Servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto a los servicios de seguros 
662 Servicios auxiliares a los servicios de seguros 
663 Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata 

  

L Servicios inmobiliarios 

681 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o 
arrendados 

682 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata 

IMPORTANTE: Este Anexo no fue modificado. 

ANEXO III 
A. Secciones/actividades incluidas 

SECTOR   SECCIÓN 
Agropecuario  A  Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  

Industria y 
minería 

B Explotación de minas y canteras 
C Industria manufacturera 

H 
Servicio de transporte y almacenamiento, solo las actividades 492110, 492120, 
492130, 492140, 492150, 492160, 492170, 492180, 492190, 492210,492221, 
492229, 492230,492240, 492250, 492280, 492290 

J 
Información y comunicaciones, solo las actividades 591110, 591120, 602320, 
631200, 620100, 6220200, 620300, 620900 

Servicios 

D Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
E Suministro de agua. Cloacas, gestión de residuos y recuperación de materiales 

H Servicio de transporte y almacenamiento (excluyendo las actividades detalladas 
en el sector "industria y minería" 

I Servicio de alojamiento y servicios de comida 

J Información y comunicaciones (excluyendo las actividades detalladas en el sector 
"industria y minería") 

K Intermediación financiera y servicios de seguros 
L Servicios inmobiliarios 
M Servicios profesionales, científicos y técnicos 

N Actividades administrativas y servicios de apoyo 
(incluye alquiler de vehículos y maquinaria sin personal) 

P Enseñanza 
Q Salud humana y servicios sociales 

R Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (excluyendo la 
actividad 920 "servicios relacionados con el juego de azar y apuestas") 

S Servicios de asociaciones y servicios personales 
Construcción F Construcción 
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Comercio G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

B. Secciones/actividades excluidas 

T Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 
U Servicios de organizaciones y órganos extra territoriales 
O Administración pública. Defensa y seguridad social obligatoria 

R. 920 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas 

IMPORTANTE: Los cuadros A y B de este Anexo no fueron modificados. 

ANEXO IV 
A. Límites de ventas totales anuales expresados en pesos ($) 

Categoría Construcción Servicios Comercio 
Industria y 

minería Agropecuario 

Micro 12.710.000 6.740.000 23.560.000 21.990.000 10.150.000 
Pequeña 75.380.000 40.410.000 141.680.000 157.740.000 38.180.000 
Mediana 
tramo 1 420.570.000 337.200.000 1.190.400.000 986.080.000 272.020.000 

Mediana 
tramo 2 630.790.000 481.570.000 1.700.590.000 1.441.090.000 431.450.000 

IMPORTANTE: La modificación introducida por la Resolución 220/2019 incrementó los montos de 
ventas totales anuales del Cuadro A de este Anexo 

  

B. Límites de personal ocupado 

Tramo 
Actividad 

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 

Mediano 
tramo 2 590 535 345 655 215 

IMPORTANTE: El cuadro B de este Anexo no fue modificado 
C. Límite de activos expresados en pesos ($) 
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Tope de activos  
En pesos 

193.000.000 

IMPORTANTE: La modificación introducida por la Resolución 220/2019 incrementó el límite de 
activos del Cuadro C de este Anexo  

  
MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 20 

29 DE ABRIL 
 

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 

VALUACIÓN DE BIENES. RESOLUCIÓN GENERAL 4466 

A través de la Resolución General 4466 (B.O. 24/04/2019) la AFIP dispone que con el fin de facilitar a los contribuyentes y 
responsables la confección de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales, pondrá, anualmente, a disposición 
de los mismos, en el micrositio “Ganancias y Bienes Personales” (http://www.afip.gob.ar/gananciasybienes/) obrante en su sitio 
web, la información al 31 de diciembre del año inmediato anterior, referida a: 
a) El valor mínimo de los automotores y motovehículos (motocicletas y motos). 
b) Las cotizaciones de las divisas. 
c) Las cotizaciones de los títulos valores y sus cupones impagos y de las cuotapartes de los fondos comunes de inversión. 
d) El detalle de formato de catastro correspondiente a las distintas jurisdicciones del país. 
e) Las denominaciones de las entidades financieras con su correspondiente clave única de identificación tributaria. 
La citada información será publicada en el aludido micrositio con una antelación mínima de cuarenta días corridos contados desde 
la fecha de vencimiento establecida para la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales del 
período fiscal que corresponda declarar. 
  
  

  

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

IMPUESTO CEDULAR. FORMA, PLAZO Y DEMÁS CONDICIONES PARA EL INGRESO DEL 
IMPUESTO. RESOLUCIÓN GENERAL 4468 

A través de la Resolución General 4468 (B.O. 26/04/2019) la AFIP dispone que las personas humanas y las sucesiones indivisas, a 
fin de cumplir con las obligaciones de determinación anual e ingreso del impuesto cedular previsto en los artículos primero, cuarto 
y quinto, sin número incorporados a continuación del artículo 90 de la ley de impuesto a las ganancias, deberán observar los 
procedimientos, formas, plazos y condiciones que se detallan a continuación. 

http://www.afip.gob.ar/gananciasybienes/
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PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA 
Los sujetos alcanzados por lo dispuesto precedentemente deberán cumplir con la presentación de la declaración jurada del 
impuesto cedular cuando la misma arroje impuesto determinado. 
Cuando se trate de la presentación de la declaración jurada determinativa del impuesto cedular previsto en los artículos primero 
y cuarto, sin número incorporados a continuación del artículo 90 de la ley de impuesto a las ganancias, los contribuyentes serán 
dados de alta de oficio en dicho gravamen. 
La citada obligación deberá cumplirse hasta tanto el contribuyente solicite la cancelación de la inscripción en el impuesto conforme 
el procedimiento previsto por la resolución general 2322 y sus modificatorias. 
La confección de la declaración jurada deberá realizarse utilizando el servicio informático denominado “Ganancias Personas 
Humanas - Portal Integrado” disponible en el sitio “web” institucional, e ingresando a la opción que corresponda según el tipo de 
renta a declarar. 
A dichos efectos, los contribuyentes deberán contar con “clave fiscal” con nivel de seguridad 2 o superior. 
Como resultado de la transmisión de la información, el sistema generará el Formulario F. 2022 cuando se declaren rendimientos 
producto de la colocación de capital en valores, intereses de depósitos a plazo efectuados en entidades financieras y/o resultados 
provenientes de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, y el 
Formulario F. 2023 de tratarse de rentas obtenidas por la enajenación o transferencia de derechos sobre inmuebles. 

INGRESO DEL IMPUESTO 
El ingreso del saldo resultante se realizará mediante la “Billetera Electrónica AFIP” o el procedimiento de transferencia electrónica 
de fondos a través de “Internet”, a cuyo efecto se deberá generar el respectivo Volante Electrónico de Pago (VEP), utilizando los 
siguientes códigos, según la obligación que corresponda: 

Impuesto Concepto Subconcepto 

1025 - Impuesto cedular 
renta financiera 

019 019 

1026 - Impuesto cedular 
enajenación de 

inmuebles 

019 019 

 
Para el pago de los intereses y demás accesorios que correspondan a la obligación principal, se deberán seleccionar los códigos de 
subconcepto pertinentes desde el menú desplegable en la Billetera Electrónica o al generar el Volante Electrónico de Pago (VEP). 
El impuesto resultante podrá ser compensado con saldos de libre disponibilidad provenientes de otros impuestos. 
VENCIMIENTOS 
La presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante deberán efectuarse hasta el día del mes de junio del año 
inmediato siguiente al del período fiscal que se declara, según el cronograma de vencimientos que se establezca para cada año 
fiscal. 
El cronograma de vencimientos correspondiente al período fiscal 2018, conforme la terminación de la Clave Única de Identificación 
Tributaria de los responsables, es el siguiente: 
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Terminación 
CUIT 

Día de vencimiento 

Presentación DDJJ Pago 

0, 1, 2 y 3 19/6/2019 21/6/2019 

4, 5 y 6 21/6/2019 24/6/2019 

7, 8 y 9 24/6/2019 25/6/2019 
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