
 

 

NOTAS Y RECORDATORIOS 
 

INFORME Nº 2020-23 
 
AMPLIACION PLAN DE PAGOS DE EMERGENCIA ECONOMICA (PANDEMIA) 
 
La AFIP, a través de la publicación en el boletín oficial del día 16 de Septiembre de 
2020 de su Resolución 4816/2020, reglamentó el plan de la Ley 27.562.  
 

� Quiénes pueden acogerse a este plan? 
 
Todos los contribuyentes. Las Micro, Pequeñas y medianas empresas inscriptas en el 
Registro MiPyMES, asociaciones civiles y fundaciones, y pequeños contribuyentes, no 
tienen restricciones. 
Quienes no encuadren en esas condiciones y tengan activos financieros en el exterior, 
solo podrán ingresar si repatrían el 30% de los mismos.  
 

� Qué obligaciones pueden regularizarse? 
 
Obligaciones anuales y mensuales (incluidas retenciones) vencidas al 31 de Julio de 
2020, como así también planes vigentes y las deudas emergentes de planes de pagos 
caducos. 
 

� Qué obligaciones no puedo regularizar? 
 
Anticipos con vencimiento posterior al 31/07, obra social, ART, apuestas, 
combustibles líquidos, domésticas, las deudas incluidas en planes de facilidades en 
los que se haya solicitado la extinción de la acción penal. Si fui condenado penalmente 
no puedo ingresar tampoco.  
 

� Hasta que plazo puedo ingresar a este plan? 
 
Puedo ingresar hasta el 31 de Octubre de 2020.  
 

� Hay condonación de intereses? 
 
Si, hay una condonación de los intereses hasta el límite del: 
 

� 10% del capital por deudas del 2018 y 2019 y 2020. 
� 25% del capital por deudas del 2016 y 2017. 
� 50% del capital por deudas del 2014 y 2015. 
� 75% del capital por deudas del 2013 y anteriores.  

 
� Que pasa con las multas y denuncias penales? 

 
El plan producirá la extinción de las acciones penales de las obligaciones incluidas en 
tanto no exista sentencia firme.  
Producirá la condonación de las multas que no se encontraren firmes, tanto de las 
que entran en el plan como las que fueron canceladas con anterioridad.  



 

 

También serán condonados los intereses de las obligaciones por las cuales esté 
cancelado el capital con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. 
 

� Tengo que hacer un pago a cuenta? 
 
Si, los pagos a cuenta varían entre el 1% y el 4% dependiendo de mi categoría 
MiPyME. 
 

� Tengo algún requisito para ingresar? 
 
Si, hay que adherirse al domicilio fiscal electrónico, declarar un CBU y tener las 
declaraciones presentadas. El plan se puede anular y presentar nuevamente si cometí 
errores en la generación, hasta el 28 de Octubre de 2020. 
 

� Cuántas cuotas me dan? Qué tasa me cobran?  
 
Me dan entre 60 y 120 cuotas dependiendo de la obligación y de mi categoría MiPyME. 
La tasa es del 2% mensual desde el ingreso hasta Mayo 2021 inclusive.  
El resto de las cuotas es tasa BADLAR vigente al día 20 del mes anterior. Será 
publicada en la web de AFIP.  
 

� Existe un valor mínimo de cuota? 
 

Si, las cuotas no pueden inferiores a $ 1.000. 
 

� Cuando me debitan las cuotas? 
 
Las cuotas comenzarán a vencer los días 16, a partir de mes de Noviembre de 2020.   
 

� Cómo caduca el plan? 
 
Planes hasta 40 cuotas, la falta de pago de 2 cuotas a los 60 días del vencimiento de 
la segunda, o una cuota pendiente a los 60 días del vencimiento de la última.  
Planes hasta 80 cuotas, la falta de pago de 4 cuotas a los 60 días del vencimiento de 
la cuarta, o una cuota pendiente a los 60 días del vencimiento de la última.  
Planes hasta 120 cuotas, la falta de pago de 6 cuotas a los 60 días del vencimiento 
de la sexta, o una cuota pendiente a los 60 días del vencimiento de la última.  
 
Tambien si los beneficiarios de los planes: 
 

� Compran dólares MEP.  
� Distribuyen dividendos por 24 meses desde la adhesión. 
� Transfieren fondos por servicios a compañías vinculadas del exterior. 
� Por compra de activos financieros en el exterior.   

 
� Puedo rehabilitar cuotas? 

 
Si, en la medida que no haya operado la caducidad. El vencimiento pasa al 12 del 
mes siguiente por débito directo o mediante transferencia por VEP.  
 

� Puedo refinanciar los planes vigentes? 



 

 

 
Si, puedo entrar a cada plan y reformularlo en las condiciones de este plan de pagos. 
La tasa será la misma que rige para el plan general. Hay que suspender los débitos 
programados para el mes de refinanciación del plan.  
 

� Hay alguna consecuencia fiscal para entrar? 
 
La adhesión implica el reconocimiento de la deuda y la interrupción de la prescripción 
para determinar y exigir impuestos.   
 

� Hay beneficios para cumplidores? 
 
Si, existen 3 beneficios: 
 
Los monotributistas tienen una bonificación del componente impositivo incluido en la 
cuota, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
a) Categorías A y B: seis (6) cuotas mensuales y consecutivas. 
b) Categorías C y D: cinco (5) cuotas mensuales y consecutivas. 
c) Categorías E y F: cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas. 
d) Categorías G y H: tres (3) cuotas mensuales y consecutivas. 
e) Categorías I, J y K: dos (2) cuotas mensuales y consecutivas. 
 
Las personas físicas tendrán un mínimo no imponible adicional en la DJ Ganancias 
2020. 
 
Las empresas podrán hacer amortización acelerada de ciertas inversiones en bienes 
de uso que realicen hasta el 31/12/2021. 
 
Se entenderá que un contribuyente reviste la condición de cumplidor cuando al 
momento de entrada en vigencia de la presente norma no registre incumplimientos 
en la presentación de declaraciones juradas, como tampoco, en el caso de 
corresponder, en el pago de las obligaciones tributarias desde los períodos fiscales 
iniciados a partir del 1° de enero del año 2017. 
 
 
Tenga en cuenta que este es un recordatorio genérico del tema y que si posee alguna 
duda o desea una ampliación del mismo, puede comunicarse con el Estudio. 


