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CREDITOS A TASA 0% 

Art. 9 DNU 332/220 y modificatorios. 
Dec. Adm. JGM 591/2020 (Acta 4 CEyMATP) 
Dec. Adm. JGM 662/2020 (Acta 4 CEyMATP) 

Comunicación “A” 6993 BCRA 
 

 

Asistencia a Monotributistas y Autónomos (AMA) 

El gobierno nacional publicó el DNU 376/2020 (modifica DNU 332/20) garantiza 
una asistencia a los monotributistas de las 11 categorías y a los 
450.000 trabajadores autónomos mediante créditos a una tasa del 0%. 

Desde el portal WEB de AFIP, se realizará un parámetro impositivo que será informado 
mediante el domicilio electrónico. Una vez analizado el parámetro por el organismo 
impositivo, se solicitará el ingreso de la CBU y mediante un cruzamiento de datos con la 
entidad bancaria correspondiente a cada contribuyente, se activará el crédito respectivo, 
siempre y cuando, se cumplan los criterios que fijara el Comité de Monitoreo y Evaluación 
de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). 

Es necesario subrayar que no habrá cruzamiento de datos patrimoniales, lo que implica 
que no es relevante el patrimonio del contribuyente (sea que tenga bienes inmuebles, 
rodados o cualquier otro bien tangible o intangible) puesto que no es vinculante con este 
beneficio. Tampoco tendrán en cuenta los beneficios que pueda obtener otro integrante del 
grupo familiar. 

Condiciones generales: 

De acuerdo a lo solicitado por el comité de avaluación del ATP, los trabajadores que deseen 
acceder a la asistencia deberán: 

 Estar inscriptos en alguna categoría del monotributo (inicialmente se avanzara con 
la reglamentación para las categorías A a K, incluyendo a aquellos que hayan 
percibido el IFE) o en el Régimen de Trabajadores Autónomos (no aplicara a 
integrantes del directorio de sociedades comerciales). 

 No percibir ingresos en razón de mantener una relación de dependencia o 
provenientes de una jubilación.  

 No facturar al  sector público nacional, provincial o municipal. 
 En los casos en que la facturación electrónica no se encuentre disponible las 

compras no deberían ser superiores al 80% del promedio mensual del límite 
inferior de la categoría en que se encuentre registrado. 

 Los beneficiarios de este financiamiento no deberían acceder al mercado único y 
libre de cambios para la formación de activos externos ni adquirir títulos valores en 
pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o transferencia en 
custodia al exterior hasta la cancelación total del crédito. 

 Que el monto de la facturación electrónica del período comprendido entre el 12 de 
marzo y el 12 de abril de 2020 haya caído por debajo del promedio mensual del 
ingreso bruto mínimo de la categoría en la que se encuentre registrado: 
 

https://www.ambito.com/trabajadores-a5126704
https://www.ambito.com/creditos-a5123394
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Montos: 

Para monotributistas, el financiamiento no podrá exceder el 25% de los ingresos 
anuales de los beneficiarios, con un tope de $150.000. Es decir, para las personas 
inscriptas desde la categoría D en adelante, el préstamo no será del 25% sino un porcentaje 
menor. 

 

 

En lo que respecta al Régimen General de Autónomos, el mismo obedece a 7 grupos de 
Actividades cuyos ingresos anules no son taxados como el Régimen simple, motivo por el 
cual, la AFIP evaluara cada grupo según su parámetro de ingresos anuales. 

Plazos: 

La devolución del mismo será con un plazo de gracia de 6 meses, con lo cual los 
beneficiarios comenzarán a pagar desde octubre de este año, en 12 cuotas, iguales y 
consecutivas, sin interés. La aplicación de esta norma será efectiva a partir de la 
segunda quincena de mayo. 

https://www.ambito.com/afip-a5122626
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Tasa de interés: sin interés, siendo el costo financiero total del 0%. 

Comisiones:  

 Liquidación: exenta. 
 Servicios Bancarios: exento. 
 Tarjeta de Credito: exento. 

¿Cómo se realiza la inscripción?: 

 El sistema de inscripción será a través de la página de la AFIP, al igual que el 
programa de emergencia al que acceden las empresas. 

 El monotributista o su contador deberá ingresar con su clave fiscal, cargar su CBU y 
dar consentimiento de que quiere acceder a ese crédito. 

 Una vez realizado este trámite, la AFIP verificará los parámetros económicos del 
interesado 

 Se activará siempre y cuando se cumplan con los criterios que fijó el Comité de 
Evaluación y Monitoreo.  

Luego, la AFIP va a comunicar, mediante un listado por la Ventanilla Electrónica, a los 
monotributistas y autónomos que califican para el crédito que tienen la opción de aceptarlo. 
Es necesario remarcar que una vez conseguida la aprobación de la AFIP, se dará luz verde 
al banco para avanzar con el crédito. 

Allí comienza la segunda instancia del proceso. En esta parte, será el interesado quien 
deberá comunicarse con la entidad bancaria para activar el crédito. Desde el momento en 
que la solicitud sea presentada, la entidad financiera contará con hasta 2 días hábiles para 
proceder a la acreditación de la financiación.   

Los créditos serán entregados a través de las tarjetas de crédito de los trabajadores 
en tres cuotas iguales mensuales y consecutivas. La AFIP, en conjunto con el Banco 
Central, serán los organismos operativos en esta iniciativa que los contribuyentes podrán 
tramitar desde su clave fiscal.  

Si el solicitante no contara con una tarjeta de crédito, la entidad financiera que figura en el 
listado de la AFIP deberá emitir una tarjeta de crédito con un límite de compra al menos 
igual a la financiación que se le acredita, sin admitirse el cobro de costo alguno por la 
emisión de esa tarjeta ni por su mantenimiento. 

¿Cuándo se podrá tramitar?: 

El decreto 376/2020 no indica una fecha específica. Extraoficialmente, el día seria entre el 
lunes 27 de Abril y la primera semana de mayo de 2020.  
 


