
Secretaria de la Pequeña y Mediana 
Empresa y los Emprendedores

Programa Crédito Fiscal 
para Capacitación PyME 



Objetivo 
General

● Promover la inversión de empresas en la mejora de sus capacidades 
productivas y las de su entorno a partir del reintegro total o parcial de los 
costos asociados.

Empresas 
Elegibles

●  MiPyMEs, emprendimientos y Cooperativas 

●  GRANDES EMPRESAS (como cedentes)

Beneficios 
Reintegros de hasta el 100% en proyectos aprobados.

El beneficio se hace efectivo mediante la emisión de un certificado electrónico de 
Crédito Fiscal utilizable para la cancelación de impuestos nacionales, como:
○ Impuestos a las ganancias
○ Impuesto al Valor Agregado (IVA)
○ Impuesto a los Débitos y Créditos
○ Impuestos aduaneros
o El bono también puede ser transferido a otro CUIT

Convocatoria 2021

La presentación de los proyectos cierra el 31 de octubre.
Los proyectos pueden tener una duración de hasta 12 meses.
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¿Quiénes pueden recibir las capacitaciones?

Secretaria de la PyME 
y los Emprendedores

Tu personal
(modalidad 1)

Proveedores
(modalidad 2 y 3)

Grupo Asociativo 
(modalidad 4)

Institución de 
territorio 

(modalidad 5)

Abiertas

Actividades realizadas por 
Universidades Públicas, Privadas 
y demás Instituciones acreditadas 
dentro del territorio de la 
REPÚBLICA ARGENTINA, y que 
estén orientadas al público en 
general.

Cerradas

Actividades diseñadas 
específicamente para las 
empresas solicitantes o 
beneficiarias.

Asistidas

Actividades desarrolladas dentro de las 
instalaciones de las empresas a cargo de 
un/a Experto PyME mediante las cuales se 
transmiten conocimientos prácticos con la 
finalidad de solucionar un problema,
realizar una mejora o una innovación para 
la MiPyME.

¿ Qué tipo de capacitaciones se pueden realizar ?

GASTOS 
ELEGIBLES

Honorarios de 
los 

capacitadores

Honorarios del 
Experto Pyme

Aranceles de 
capacitación y 
matriculación

Gastos por 
auditoría, 

pruebas de 
laboratorio y 
certificación

Gastos de 
Certificación 

(Hasta 
$13.170) en 

todas las 
modalidades

Honorarios de 
coordinación 
del proyecto 
(hasta el 5% 
del monto 

total aprobado 
- máximo  $ 

100.000)

Gastos por 
adecuación 

edilicia menor 
y adquisición 

de 
equipamiento 

de 
capacitación 
(máximo de $ 

5.500.000)

Modalidad 1 X X X X X

Modalidad 2 X X X X X X

Modalidad 3 X X X X X X

Modalidad 4 x X x x X X

Modalidad 5 X X X

Modalidades del Programa

1. Capacitación del personal de MiPyME
• Reintegro del 35 al 100% de los gastos efectuados
2. Capacitación de Emprendedores/as de la Cadena de Valor
• Reintegro del 90 al 100% de los gastos efectuados
3. Cesión de Grandes Empresas y/o Mipymes a MiPyMEs de su 
Cadena Valor
• Reintegro del 90 al 100% de los gastos efectuados
4. Capacitación asistida para la promoción de grupos asociativos 
Mipymes
• Reintegro del 100% de los gastos efectuados
5. Fortalecimiento de Infraestructura para el Desarrollo Regional
• Reintegro del 100% de los gastos efectuados

Se reconocerán gastos de actividades 
desarrolladas a partir de la pre-aprobación 
del proyecto. Salvo en modalidad 1 que las

capacitaciones abiertas se reconocen 
desde el 1/1/2021 hasta el

31/12/2021.

Se admiten capacitaciones presenciales o 
virtuales a distancia.
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Novedades 2021

 

Reconocimiento de gastos asociados a:

● Procesos de certificación de calidad en las modalidades 1 a 4 
(asociado a actividades abiertas, cerradas o asistidas)
● Coordinación de proyectos (modalidad 2 a 5)

Prioridad para proyectos vinculados a:

Links de interés
• Bases y condiciones del Programa 2021

• Página web del Programa
• Preguntas frecuentes

• Acceso al DNA2 / Inscripción

Capacitación para 
Cooperativas de 

trabajo 

Capacitación para 
la promoción de 

grupos asociativos 
MiPyMEs 

Adquisición de 
equipamiento de 
capacitación para 
instituciones de 

apoyo PyME 
(máximo 5.500.000)

Equidad de género o que 
capaciten mujeres.

Áreas estratégicas para enfrentar el 
contexto actual de Covid.

Eco innovación y desarrollo 
sustentable.

Secretaria de la Pequeña y Mediana 
Empresa y los Emprendedores

Participación en el programa 
comunidad de mentores

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_bases_2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/produccion/credito-fiscal-para-capacitacion-pyme
https://www.argentina.gob.ar/produccion/credito-fiscal-para-capacitacion-pyme/preguntas-frecuentes-2021
http://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login

