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GUIA PASO A PASO 
 

CERTIFICADO MiPyME 
 

 

Si aún no estás registrado como PyME, deberás realizarlo a través del sitio web de AFIP. 
 

 Una vez que ingresaste con tu CUIT y Clave Fiscal, si no contás con el servicio 

“PyMEs solicitud de categorización y/o beneficios” deberás habilitarlo por medio 

del “Administrador de relaciones de Clave Fiscal”. 

 
 Clickea en la opción “Habilitar Servicio”. 

 
 Selecciona el logo de AFIP y en Servicios Interactivos, busca y selecciona el 

servicio “PyMEs Solicitud de Categorización y/o Beneficios”. 

 
 Hace clic en Confirmar. Para que el servicio aparezca en tu menú, tenés que cerrar 

sesión y volver a ingresar con Clave Fiscal. 

 
 Entra al servicio PyMEs, hace clic en Nuevo y controla que la información sea 

correcta. 

 
 Completa el formulario 1272 que se despliega. 

 

 Vas a poder ver la respuesta a tu solicitud de inscripción en el Registro en el 

Domicilio Fiscal Electrónico de AFIP y vas a recibir el Certificado PyME en tu 

bandeja de entrada de notificaciones de TAD. Si no lo recibís, podes descargarlo 

acá (https://pyme.produccion.gob.ar/certificado/) ingresando el número de 

transacción. 
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 Si no recordás tu número de transacción podés seguir estos pasos: 
 

 En AFIP, ingresa al servicio “PYMES Solicitud de Categorizacióny/o 

Beneficios” y hace clic en “Aceptar”. 

 

 En “Acciones” hace clic en el menú desplegable y selecciona “Acuse”. 
 

 Hacé clic sobre el icono PDF y volvé a mirar el comprobante. 
 

Este certificado MiPyME te permitirá acceder a financiamiento, beneficios impositivos y 

programas de asistencia para tu empresa. 

La vigencia del mismo es desde su emisión y hasta el último día del cuarto mes posterior al 

cierre de ejercicio. Para renovarlo, tenés que recategorizar tu PyME durante ese mes. 

 
Para descargar y consultar el certificado, la empresa deberá ingresar a la Plataforma 

Tramites a Distancia o ingresando acá 

 
 

 

Para mayor información podés ingresar al siguiente enlace: Certificado MiPyME 
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