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Objetivo 

Conocer las opciones que existen, 

para las Pymes, en compensar 

inversiones en capacitaciones, con 

devolución de crédito fiscal. 
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Categorias por Facturación  

•  Entiéndase por ventas totales anuales, el monto de 
las ventas que surja del promedio de los últimos TRES 
(3) ejercicios comerciales o años fiscales, según la 
información brindada por el contribuyente conforme 
al procedimiento indicado en el Artículo 2° bis de la 
presente medida. Se excluirá del cálculo, el Impuesto 
al Valor Agregado, el Impuesto Interno que pudiera 
corresponder, y se deducirá hasta el CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) del monto de las Exportaciones. 
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Porcentajes a Reintegrar  

 

 Si se trata de microempresas el monto a 
reintegrar es del 75%, para las pequeñas 60%, 
las medianas tramo 1 podrán acceder a un 50% 
y las medianas tramo 2 hasta un 30% de 
reintegro. 
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Modalidades de Reintegro 

1) Tradicional o auto capacitación de la PyME que la 
solicita 
2) Para PyMEs de cámaras sectoriales y regionales. Las 
empresas que financian la capacitación de otras PyMEs 
reciben un reintegro a través de un bono del 80% del 
costo total de la capacitación 
3) Para la Cadena de Valor: Las PyMEs que financian la 
capacitación de otras empresas y reciben un reintegro a 
través de Bonos de Crédito Fiscal es del 50% del costo 
total de la capacitación. 
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¿Cuánto paga de 

sueldo por mes? 

Beneficio aproximado 

disponible en Capacitación 

PyME 

“Masa salarial bruta” 

aproximada para 

formulario 

$50.000 $195.000 $650.000 

$100.000 $390.000 $1.300.000 

$150.000 $585.000 $1.950.000 

$200.000 $780.000 $2.600.000 

$250.000 $975.000 $3.250.000 

$300.000 $1.170.000 $3.900.00 

Como Calcular el monto limite a 

aplicar en Capacitacion PyME 



Masa salarial desde Formulario 351 
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Muchas Gracias 

 

Ingeniero Oscar Gencarelli 

ogencarelli@ubp.edu.ar 

@OscarGencarelli 

351 152246257 
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