
 

 

INFORME Nº223 – NOVIEMBRE 2020 
ASESORA: C.P.N. DORA BENITO 

 

BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES 

La ley 27542 (reglamentada en este punto por la RG 4855 de AFIP) incluyó un conjunto 

de beneficios para aquellos contribuyentes que al 26 de agosto de 2020 no registran 

en los últimos tres períodos fiscales:  

1. incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas  
2. incumplimientos en el pago de las obligaciones tributarias 

 Monotributistas: La eximición del componente impositivo del pago mensual se 
efectuará a partir del período fiscal enero de 2021  con un tope  de $17.500. El beneficio 
varía de acuerdo a cada categoría 

 Cat. A y B --> 6 Cuotas 
 Cat. C y D --> 5 Cuotas 
 Cat. E y F  --> 4 Cuotas 
 Cat. G y H --> 3 Cuotas 
 Cat. I, J y K --> 2 Cuotas 

 Personas Humanas y Suc. Indivisas (inscriptas en el Impuesto a las Ganancias) 

Se podrán deducir de su base imponible del impuesto a las ganancias un 
importe adicional equivalente al 50% del mínimo no imponible en su declaración jurada 
correspondiente al periodo 2020. 

Sujetos excluidos de optar por este beneficio:  

 Jubilados y pensionados  
 Empleados en relación de dependencia  
 Personas con cargos públicos 

Sujetos Empresa: (Micro y pequeñas empresas) 

Podrán optar por realizar amortizaciones aceleradas por inversiones en bienes muebles y 
obras de infraestructura realizadas entre el 26 de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 
2021. Este beneficio es aplicable para ejercicios con cierre posterior al 30/12/2020.  

 Bienes muebles amortizables: mínimo de 2 cuotas anuales y consecutivas.  
 Importación de bienes muebles amortizables: mínimo de 3 cuotas anuales y 

consecutivas 
 Obras e infraestructura: como mínimo en un 50% de la vida útil estimada.  

 La adhesión a los beneficios se efectúa a través del sitio web de la AFIP. 

Fecha tope para solicitarlo: 30/11/2020  

 


