DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIÓN MiPyME

¿POSEE VINCULACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES?

Sí

No

Si su respuesta es afirmativa, complete el siguiente detalle:

Vinculación (1):
Empresa

cuit

Grado de Vinculación

Empresa

cuit

% de Participación

Empresa

cuit

% de Participación

Controlante (2):

Controlada (2):

(1) Vinculación: cuando la titular está vinculada a otra/s empresa/s, se analizará, en forma separada e independiente, el
cumplimiento de los requisitos exigidos. En caso de que, al menos una (1) de las empresas vinculadas no cumpla los requisitos
establecidos, ninguna podrá ser considerada como micro, pequeña o mediana empresa. La pauta de vinculación a observar es
del 10% del capital.
(2) Controlada/Controlante: Cuando la titular esté controlada por otra, el cumplimiento de los requisitos establecidos,
deberá analizarse en forma conjunta, debiéndose considerar el valor promedio de las ventas totales anuales de todo el grupo
económico. En consecuencia, para dicho cálculo, se deberán tomar los valores de las ventas reflejados en los estados contables
de cada una las empresas que integran el grupo económico.

Firma

DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIÓN MiPyME
En

mi carácter de cliente , declaro bajo juramento que :

Habiendo

leído la normativa respectiva y conforme los parámetros establecidos en la

5934

Banco Central

del

25.300

y en el artículo

de

33

La República Argentina,
de la

Ley 19.550

el tercer párrafo del artículo

Comunicación “A”

1º

del

Título I

de la

Ley

y sus modificatorias ; mi empresa no se encuentra vinculada

o controlada por empresas o grupos económicos que no sean considerados

MiPyMe,

según los criterios

establecidos por la legislación vigente .

Comunicación “A” 5934 del Banco Central de la República Argentina
DETERMINACION DE LA CONDICION DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA:
Se tendrá en cuenta, para determinar la condición de la empresa, el valor promedio de las ventas totales anuales, excluidos los impuestos al Valor
Agregado e Internos, obtenidos de los últimos tres (3) estados contables -o información contable equivalente adecuadamente documentada-,
deducidas hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de las exportaciones que surjan de los mencionados balances o información contable . E n
los casos de empresas cuya antigüedad sea menor que la requerida para el cálculo establecido en el párrafo anterior , la A utoridad de aplicación de
la L ey 24.467 ( y sus modificatorias ) establecerá la metodología a utilizar para determinar las ventas totales anuales en función de la información
disponible . S erán consideradas micro , pequeñas y medianas empresas - incluidas las personas físicas evaluadas crediticiamente a base del flujo de
fondos generado por su actividad comercial , oficio y / o por el ejercicio profesional , sin distinguir el destino de los fondos - aquellas que registren
hasta los siguientes niveles máximos de valor de ventas totales anuales , según el sector de actividad :
sector

agropecuario

industria y minería

comercio

servicios

construcción

micro

$ 2.000.000,00

$ 7.500.000,00

$ 9.000.000,00

$ 2.500.000,00

$ 3.500.000,00

pequeña

$ 13.000.000,00

$ 45.500.000,00

$ 55.000.000,00

$ 15.000.000,00

$ 22.500.000,00

mediana tramo 1

$ 100.000.000,00

$ 360.000.000,00

$ 450.000.000,00

$ 125.000.000,00

$ 180.000.000,00

mediana tramo 2

$ 160.000.000,00

$ 540.000.000,00

$ 650.000.000,00

$ 180.000.000,00

$ 270.000.000,00

categoría

Cuando

una empresa registre ventas en más de uno de esos sectores de actividad por importes que no superen los niveles máximos establecidos , a los

fines de la determinación de su condición de

MiPyME,

se tendrá en cuenta el sector cuyas ventas hayan sido las mayores durante el último año .

LEY 19.950
Art. 33 Sociedades

controladas :

sociedad a su vez controlada :

Se

consideran sociedades controladas aquellas en que otra sociedad , en forma directa o por intermedio de otra

1) Posea

participación , por cualquier título , que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas

2) Ejerza

una influencia dominante como consecuencia de acciones , cuotas o partes de interés poseídas , o por los especiales vínculos existentes entre

ordinarias ;

las sociedades .

Sociedades

vinculadas :

Se

consideran sociedades vinculadas , cuando una participe en más del diez por ciento

(10%)

del capital de otra .

LEY 25.300
Título I - Art. 1 […] La autoridad de aplicación deberá definir las características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y
medianas . N o serán consideradas MIP y ME s a los efectos de la implementación de los distintos instrumentos del presente régimen legal , las empresas
que , aun reuniendo los requisitos cuantitativos establecidos por la autoridad de aplicación , estén vinculadas o controladas por empresas o grupos
económicos nacionales o extranjeros que no reúnan tales requisitos . […]

