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ACTUALIZACION IMPOSITIVA Nº 16/2020
Por la presente informamos que, mediante la R.G. (AFIP) N° 4855/2020, publicada en
el Boletín Oficial de la República Argentina el día 10 de noviembre de 2020, se
establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento que los sujetos que revistan
la condición de “cumplidores” deberán observar a fin de acceder a los beneficios
establecidos por el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 17 de la
Ley N° 27.541 y su modificación.
Los beneficios alcanzan a los monotributistas y a las micro y pequeñas empresas que al
26/8/2020 no registraban falta de presentación de declaraciones juradas ni deudas
líquidas y exigibles por los períodos fiscales iniciados a partir del 1/1/2017
Requisitos y condiciones de adhesión










Poseer domicilio fiscal electrónico constituido.
Declarar y mantener actualizado el domicilio fiscal.
Tener actualizado el código de la actividad desarrollada.
Encontrarse adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y/o
inscriptos en el impuesto a las ganancias a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
N° 27.562 (26-08-2020) y al momento de la solicitud del correspondiente beneficio.
Haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas determinativas e
informativas, a las que hubiera estado obligado el contribuyente, correspondientes a
los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2017 y hasta la fecha de
entrada en vigencia de la Ley N° 27.562 (26-08-2020).
No poseer deudas líquidas y exigibles, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
Nº 27.562 (26-08-2020), correspondientes a las obligaciones impositivas, aduaneras
y de los recursos de la seguridad social, relativas a los períodos fiscales iniciados a
partir del 1° de enero de 2017, inclusive.
No tener la CUIT inactiva o limitada.

Adhesión al beneficio
La adhesión a alguno de los beneficios resultará excluyente y podrá realizarse hasta el
30 de noviembre de 2020 inclusive.
Opciones de beneficios por contribuyente cumplidor
a) Exención de Monotributo: la eximición del componente impositivo se efectuará a
partir del período fiscal enero de 2021.
Categoría del Pequeño Contribuyente:

Períodos fiscales a eximir:

Categorías A y B

Enero de 2021 a junio de 2021

Categorías C y D

Enero de 2021 a mayo de 2021

Categorías E y F

Enero de 2021 a abril de 2021
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Categorías G y H

Enero de 2021 a marzo de 2021

Categorías I, J y K

Enero de 2021 a febrero de 2021

b) Deducción especial en el Impuesto a las Ganancias: para personas humanas y
sucesiones indivisas: tendrán derecho a deducir, por un período fiscal, de sus
ganancias netas un importe adicional equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
previsto en el artículo 30, inciso a) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 2019.
c) Micro y Pequeñas Empresas - Amortización acelerada: podrán optar por practicar las
respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del bien, de
acuerdo con las normas generales de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 2019, o conforme al régimen que se establece a continuación:
i) Para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados o
fabricados: como mínimo en dos (2) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
ii) Para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables importados: como
mínimo en tres (3) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
iii) Para inversiones en obras de infraestructura: como mínimo en la cantidad de cuotas
anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al cincuenta
por ciento (50%) de la estimada.
Este beneficio de amortización será aplicable únicamente para las inversiones
efectivizadas hasta el 31 de diciembre de 2021.
Sin otro particular, quedamos a vuestra disposición para las aclaraciones que consideren
necesarias y hacemos propicia la oportunidad para saludarles con nuestra consideración
más distinguida.
Rosario, 10 de noviembre de 2020
IMPORTANTE: Al tratarse el presente informe de un resumen de
las normas enunciadas en él, para una completa interpretación
de los temas desarrollados sugerimos remitirse a los textos
originales de las mismas.
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