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Ref: Régimen simplificado para pequeños contribuyentes – Créditos a tasa cero

De nuestra consideración
Nos dirigimos a Ud. y por su interpósita persona ante quien corresponda, realizando una
presentación formal de nuestra institución – Federación Argentina de Graduados en Ciencias
Económicas -, por el asunto de la referencia.
Como es de su conocimiento el Decreto 512/21 del PEN y la Resolución 503/21 del Ministerio de la
Producción han establecido requisitos para acceder al crédito que nos ocupa. Entre ellos
limitaciones que consideramos un valladar imposible de superar y por lo tanto el beneficio no
puede concretarse en muchos contribuyentes.
Tales limitaciones consagradas en el Decreto 512/21 y que consideramos excesivas son:
•

No percibir ingresos en relación de dependencia, jubilación, y no prestar servicios al
sector público.

•

No encontrarse en situación 3, 4, 5 o 6 en la central de deudores del Banco Central.

Otro tanto sucede con la Resolución 503/21 del Ministerio de la Producción por cuanto reza:
•

“No podrán usufructuar dichos créditos los sujetos que al 30/06/21 se encontraren en
la situación crediticia 3, 4, 5 o 6, ni aquellos que durante el primer semestre del año

2021 hayan emitido al menos el 70% de su facturación al sector público nacional,
provincial o municipal.”

•

“En los casos de solicitantes que registren factura electrónica por sus operaciones de
venta, locación o prestación de servicios podrán acceder al crédito cuando,
considerando el promedio mensual de facturación electrónica del primer semestre del
año 2021, se verifique que su facturación no sea superior a 1,2 veces del promedio
mensual del límite inferior de su categoría. Para los contribuyentes que se encuentren
inscriptos en la Categoría A, se tomará como límite la suma de $20.800. En el caso de
inicio de actividades con posterioridad al 1 de enero de 2021, se tomará el promedio
de facturación desde la inscripción hasta el cierre del semestre”

•

“En los casos de solicitantes que no registren factura electrónica por sus operaciones
de venta, locación o prestación de servicios podrán acceder al crédito cuando el
promedio mensual de compras del primer semestre el año 2021 (que surja de la
facturación electrónica como compradores, prestatarios o locatarios) sea inferior al
80% de la suma que resulte de calcular 1,2 veces el promedio mensual del límite
inferior de facturación de su categoría. Para los contribuyentes que se encuentren
inscriptos en la categoría A se tomará como límite la suma de $20.800. En el caso de
inicio de actividades con posterioridad al día 1 de enero de 2021, se tomará el 80% de
la suma que resulte de calcular 1,2 veces el promedio de operaciones de compras
desde la inscripción hasta el cierre del semestre”

Considerando que el país se encuentra aún bajo los inconvenientes de aislamiento o
distanciamiento que genera la pandemia, cuyas consecuencias económicas y sociales son de
público y notorio, consideramos deben eliminarse las limitaciones reseñadas a fin de que el
crédito a tasa cero sea tomado por quienes realmente lo necesitan para aliviar en parte la difícil
situación por la que atraviesan y mantener operativos sus negocios o actividades.
En los considerandos del Decreto 512/21 se expresa que no solo se adoptaron medidas tendientes
a la protección de la salud pública, sino que también se coordinaron esfuerzos y se dictaron
medidas para morigerar el impacto de aquellas (se refiere a la emergencia por la pandemia) sobre
los procesos productivos y el empleo. La finalidad de esta medida es la de asistir a distintos actores

y distintas actoras del entramado productivo nacional, entre ellos y ellas a los trabajadores y las
trabajadoras adheridos y adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS),
facilitándoles el acceso al financiamiento público y privado a tasas accesibles. Que por la dinámica
y los efectos de la pandemia de COVID-19 y la importancia de contar de inmediato con las
herramientas mencionadas para atender la situación social y productiva, resulta necesario y
urgente el dictado de la presente medida y deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicitamos se eliminen los requisitos mencionados que
impiden alcanzar el objetivo del instrumento financiero de ayuda “crédito a tasa cero”.
Con el convencimiento que nuestra solicitud será atendida, y estando dispuestos a intercambiar
opiniones en una reunión efectuada al efecto, hacemos propicia la ocasión para saludar a Ud. con
atenta consideración.
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