
EVANGELINA CASTILLEJO
MARCELA MONTES DE OCA

(*)
(**)

HERRAMIENTAS PARA MITIGAR EL EFECTO COVID-19 EN LAS MIPYMES.
DISPOSICIONES NACIONALES Y EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

 

I - INTRODUCCIÓN

La incertidumbre acerca del efecto final de la pandemia de coronavirus (COVID-19) en las empresas dependerá en gran parte
de la situación inicial en la que se encontraban cuando comenzó la enfermedad, de las decisiones adoptadas y de la
observación y comprensión que se realice del contexto.

La disrupción temporal y generalizada de la actividad económica producida por la pandemia ha condicionado las proyecciones
fijadas por las empresas de distintos tamaños y naturaleza y ha llevado a un replanteo de sus objetivos más inmediatos.

La subsistencia y desarrollo de las mipymes en el escenario actual no solo ha de limitarse a su comportamiento interno
basado en toma de decisiones racionales, sino que requiere un análisis más amplio, teniendo en cuenta el accionar de los
distintos actores sociales, como proveedores, clientes, competidores y fundamentalmente el Estado.

En el artículo anterior, analizamos las distintas medidas llevadas a cabo por el Estado nacional y provincial en pos del
desenvolvimiento y continuidad de las mipymes. En esta oportunidad y debido la extensión del período de cuarentena
abordaremos nuevas disposiciones reglamentadas por el Estado nacional a través de sus distintos organismos en el ámbito
tributario, laboral y financiero como así también las distintas herramientas disponibles en la Provincia de Santa Fe enfocadas a
las mipymes.

II - DISPOSICIONES COVID-19 RELACIONADAS CON LAS MIPYMES EN MATERIA
TRIBUTARIA

II - 1. A nivel nacional

Principales medidas llevadas a cabo por la AFIP que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas a las
mipymes:

II - 1.1. Prórroga para presentación de declaraciones juradas y pago de las obligaciones tributarias

*  (BO: 21/5/2020)Resolución general 4721

A través de la resolución 4721 se extiende hasta fines de julio el plazo para que las personas humanas presenten sus
declaraciones juradas y paguen los saldos correspondientes al impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales y el
impuesto cedular, según la terminación de la CUIT de cada contribuyente.

Impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales

 

TerminaciónCUIT
Fecha de vencimiento

Presentación DDJJ Ingreso saldo
resultante

0, 1, 2, 3 24/7/2020, inclusive 27/7/2020, inclusive

4, 5, 6 27/7/2020, inclusive 28/7/2020, inclusive

7, 8, 9 28/7/2020, inclusive 29/7/2020, inclusive

 

Impuesto cedular

 

Terminación
CUIT Fecha presentación y pago

0, 1, 2, 3 27/7/2020, inclusive

4, 5, 6 28/7/2020, inclusive

7, 8, 9 29/7/2020, inclusive

 
II -1.2. Régimen de facilidades de pago

*  (BO: 14/5/2020)Resolución general 4718
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Por medio de la resolución general 4718, la AFIP implementa un régimen de facilidades de pago a fin de permitir la
regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social, cuya caducidad haya operado hasta el
30/4/2020, inclusive, estableciendo los requisitos, plazos y demás formalidades que deberán observarse para solicitar la
adhesión a este. El plan reunirá las siguientes características:

- La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de seis.

- Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, excepto para la primera de ellas, a la que se le adicionarán los
intereses financieros desde el día de la consolidación del plan hasta su vencimiento, y se calcularán aplicando las fórmulas
que se consignan en el micrositio denominado “Mis Facilidades”.

- El importe de cada una de las cuotas será igual o superior a mil pesos.

- La tasa de financiación se calculará tomando de base la Tasa Efectiva Mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual canal
electrónico, de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” (BCRA) para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco
Nación a 180 días, vigente para el 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más un 3%
nominal anual.

- La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de presentación del plan.

- En tanto, la primera cuota vencerá el 16/7/2020 y las cuotas subsiguientes vencerán el 16 de cada mes, las que se
cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria.

- Asimismo, los sujetos que adhieran al régimen podrán solicitar por única vez la cancelación anticipada total de la deuda
comprendida en el plan de facilidades de pago, a partir del mes en que se produzca el vencimiento de la segunda cuota.

- La caducidad de los planes de facilidades de pago operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención
alguna por parte de la AFIP, cuando se produzca la falta de cancelación de dos cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60
días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas, o la falta de ingreso de la cuota no cancelada a los
60 días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.

- La adhesión al régimen podrá efectuarse hasta el día 30/6/2020, inclusive.

II - 1.3. Prórroga de suspensión de traba de embargos a las mipymes

*  (BO: 29/4/2020)Resolución general 4705

Mediante la resolución general 4705, la AFIP extendió hasta el 30/6/2020, inclusive, la suspensión de traba de medidas
cautelares a sujetos que registren la condición de mipyme, inscriptos en el “Registro de Empresas Mipyme”, así como aquellos
contribuyentes que se encuentren caracterizados en el “Sistema Registral” como “Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa
- Tramo I y II”.

II - 2. En Provincia de Santa Fe

*  (BO: 14/5/2020)Decreto 0418/2020

Reanudación de plazos administrativos suspendidos

A través del mencionado decreto, habiéndose retomado la actividad administrativa y de atención al público, la Administración
Provincial de Impuesto dispuso el cómputo de los términos previsto en los procedimientos administrativos contemplados en el
Código Fiscal (t.o. 2014 y modif.) así como en las leyes especiales.

*  (BO: 11/5/2020)Decreto 393/2020

Prorroga de trámites

El mencionado decreto dispone en su artículo 6: prorrógase hasta el 30 de junio del corriente año, la validez y vigencia de las
habilitaciones, permisos, licencias o autorizaciones que otorga la Provincia o cualquiera de sus reparticiones dependiente del
Poder Ejecutivo, cuyo vencimiento opere con anterioridad a esa fecha; y cuya renovación deba tramitarse indefectiblemente de
manera presencial en las reparticiones públicas correspondientes.

*  (BO: 29/4/2020)Decreto 368/2020

Prórroga de plazo Régimen de Regularización Tributaria

Prorrógase, hasta el día 3/6/2020, el Régimen de Regularización Tributaria establecido por , en uso de las facultades
conferidas por el artículo 31 de la citada norma legal y con las mismas condiciones vigentes al 4/5/2020.

ley 13976

Comisión Arbitral Convenio multilateral

*  (BO: 20/5/2020)Resolución general 7/2020

La norma establece la entrada en vigencia a partir del 1/6/2020 del Registro Único Tributario Padrón Federal para los
contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que tributan por el régimen del Convenio Multilateral, con jurisdicción
sede en las Provincias de Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza y Santa Fe.

- 

III - DISPOSICIONES COVID-19 RELACIONADAS CON LAS MIPYMES EN MATERIA
LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Devolución salario complementario

*  (BO: 19/5/2020)Resolución general 4719

A través de la resolución general (AFIP) 4719, se establece el mecanismo que deben cumplimentar aquellos empleadores que
soliciten la baja del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) respecto del beneficio del “salario
complementario”, oportunamente percibido por sus trabajadores dependientes.

Prórroga del plazo referido a la prohibición de despidos

*  (BO: 19/5/2020)Decreto 487/2020
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Prorrógase la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza
mayor por el plazo de sesenta (60) días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el decreto 329/2020.

Considerando que el  rige desde el 31 de marzo al 29/5/2020, el nuevo  prorroga por
sesenta días la vigencia de este, es decir, hasta el 29/7/2020.

decreto 329/2020 decreto 487/2020

Mesa de entrada virtual

*  (BO: 18/5/2020)Resolución (SRT) 44/2020

Se implementa la mesa de entrada virtual en el ámbito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) mediante
plataforma “e-Servicios SRT” con el fin de establecer un medio de interacción con la comunidad en general, alternativo al
presencial, respetando los principios de rapidez, economía, sencillez y eficacia en la actuación administrativa.

Cabe aclarar que esta constituye un medio complementario de los canales de tramitación disponibles en el ámbito de la SRT,
no reemplazando otros esquemas de tramitación vigentes, así como tampoco exime del cumplimiento de obligaciones que
resulten exigibles a través de otros medios electrónicos habilitados por la SRT.

Beneficio de postergación del vencimiento de pago de contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional
Argentino(SIPA)

*  (BO: 11/5/2020)Resolución general 4711

Los empleadores que tengan como actividad principal declarada según el Clasificador de Actividades Económicas algunas de
las que se encuentran enunciadas en el listado publicado en el sitio web de la AFIP, y no se encuentren comprendidos en el
beneficio de reducción de contribuciones patronales, serán caracterizados con el código 460
“Beneficio  Postergación pago de contribución SS” en el sistema Simplificación Registral, gozarán del beneficio
de postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones patronales con destino al SIPA respecto del devengado abril
2020, según el siguiente detalle:

decreto 332/2020

 

TerminaciónCUIT Fecha

0, 1, 2 y 3 15/7/2020

4, 5 y 6 16/7/2020

7, 8 y 9 17/7/2020

 
Fuente de elaboración: la AFIP

 
Recomendaciones Comité de Evaluación y Monitoreo del ATP

*  (BO: 13/5/2020)Decisión administrativa 765/2020

En el marco de la extensión del beneficio del Salario Complementario del Programa de Asistencia para el Trabajo y la
Producción ATP, el Comité de Evaluación y Monitoreo, mediante la decisión administrativa 765/2020, definió que:

1. Para el cálculo del salario complementario del mes de mayo de 2020, se tome como referencia la remuneración abonada
en el mes de marzo de 2020;

2. para la estimación de la variación de la facturación de los empleadores se comparen los períodos abril de 2019 con abril de
2020; y en el caso de las empresas que iniciaron sus actividades a partir del 1/5/2019 la comparación se haga con el mes de
diciembre de 2019.

Reducción de requisitos para acceso a beneficios del salario complementario

*  (BO: 5/5/2020)Decisión administrativa 721/2020

El Comité de Evaluación y Monitoreo, mediante la decisión administrativa 721/2020, redujo los requisitos que determinan el
acceso a los beneficios del salario complementario de la ATP:

1. Se amplía el listado de actividades a toda la industria, el comercio y servicios de transporte para las empresas.

2. Se reemplaza el criterio que requería mostrar una caída nominal en la facturación para habilitar el acceso de todas las
empresas que hubieran facturado hasta un 5% más entre el 12/3 y el 12/4 respecto al mismo período del año 2019.

3. Se habilita el acceder a empresas con más de 800 empleados, siempre que los empleadores se ajusten a las condiciones
del programa ATP.

4. Se permite a las empresas nuevas creadas después de abril de 2019 -que no registraron facturación antes de ese periodo-
presentar la facturación del período 12/11 al 12/12 de 2019 para efectuar la comparación y evaluar su evolución. Asimismo,
se habilita el acceso a los beneficios a las empresas incipientes que hayan iniciado su actividad durante el año 2020.

Prórroga de la vigencia de los Certificados pyme - resolución 52/2020 - 23/4

*  (BO: 23/4/2020)Resolución (APN-MT) 344/2020

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo prorrogó hasta el
30/6/2020, y por única vez, la vigencia de los “Certificados pyme” emitidos, y cuyo vencimiento operaba entre el 30 de abril y
el 31/5/2020. La reinscripción automática se iniciará para estos cierres el primer día hábil del mes de junio de 2020.

IV - DISPOSICIONES COVID-19 RELACIONADAS CON LAS MIPYMES DE
ASISTENCIA FINANCIERA
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Principales medidas adoptadas por los distintos organismos del Estado destinado a las mipymes:

* A nivel nacional

Banco Central de la República Argentina (BCRA)

*  (B0: 8/5/2020)Comunicación A 7006

El BCRA estableció menos exigencias de efectivo mínimo a las entidades financieras para que otorguen créditos a las mipymes
a una tasa de interés nominal anual de hasta el 24% cuando estas se presenten con garantía del Fondo de Garantías Argentino
(FoGAr), por el monto cubierto por dicha garantía. Además de la tasa subsidiada, los créditos contarían con un período de
gracia de tres meses, como requisito, las empresas deberán contar con el certificado mipyme, cuyo trámite se inicia en la web
de la AFIP y es otorgado por el 

 

Ministerio de Desarrollo Productivo.

*  (BO: 19/5/2020)Comunicación A 7018

En el apartado 4 de la citada comunicación, el BCRA dispuso que las empresas que mantengan un acopio de su producción de
trigo y/o soja por un valor superior al 5% de su capacidad de cosecha anual no podrán acceder a las financiaciones para capital
de trabajo a una tasa de interés máxima anual del 24%.

Otras medidas con impacto positivo para las empresas

Reducción del costo financiero

El sector privado también se vería beneficiado por una baja sustancial del costo del financiamiento, del orden del 50%:

 

Tasas de interés a
empresas

Hace un
año

Hace 30
días Actual Baja

anual

Adelantos en cuenta 71% 45% 36% 49%

Documento a sola
firma 60% 33,7% 28,2% 53%

Documentos
descontados 54% 36% 25% 54%

 
Fuente de elaboración: BCRA

 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación

El Ministerio de Desarrollo Productivo informa que los créditos al 24% para financiar el pago de salarios de las pyme que se
encuentren en dificultades financieras como consecuencia de la crisis sanitaria producida por la pandemia de COVID-19 estarán
disponibles también para abonar los sueldos de abril -que se pagan en mayo- y de mayo -que se pagan en junio-.

Las empresas que reciban el 50% del salario de parte del Estado podrán solicitar el crédito al 24% para financiar la otra parte
de los sueldos de sus trabajadores y, al igual que en la línea que se otorgó para los sueldos de marzo, se podrá solicitar el
equivalente a una masa salarial por mes.

Los créditos contarán con el respaldo del FoGAr.

A las empresas medianas pertenecientes a los tramos 1 y 2 se les dará una garantía del 25% del capital otorgado por la
entidad financiera y a las micro y pequeñas empresas, incluidos los monotributistas, se les otorgará un aval del 100% del
capital aprobado por el banco.

 100% de la masa salarial bruta de la empresa declarada en F931 AFIP del mes anterior a la
solicitud al crédito.
Monto máximo para financiar:

 capital de trabajo para pago de salarios.Destino:

 la cifra surge del formulario F931 AFIP, de la suma de remuneración 2 +
código 351 (contribuciones de seguridad social) + código 352 (contribuciones de las obras sociales) + código 360
(contribuciones Reg. Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores) + código 312 (L. de riesgo de trabajo) y 028 (seguro
de vida colectivo).

Cálculo de la masa salarial bruta de la mipyme:

La posibilidad de garantizar este tipo de créditos con el FoGAr finaliza el 30 de junio.

* A nivel provincial

Asistencia financiera para las mipyme industriales, comerciales y de servicios

Línea de financiamiento canalizada a través de agencias y asociaciones para el desarrollo del territorio provincial. La
herramienta cuenta con un fondo total de 125 millones de pesos destinado a las mipyme industriales, comerciales y de
servicios que no hayan sido exceptuadas de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio o que solo hubieran sido
habilitadas con restricciones, por ejemplo, la prohibición de atención al público.

Característica de los créditos

* Monto máximo de hasta 100 mil pesos por beneficiario.

* Plazo total: 18 meses.

* 6 meses de gracia.

* 12 cuotas mensuales.

* Tasa: 13,5%.
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Líneas de financiamiento a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI)

La Provincia a través del CFI pone a disposición de las mipyme herramientas para el financiamiento de las actividades en el
marco de la pandemia COVID-19. Se trata de líneas de apoyo para que el sector productivo pueda paliar los efectos de la
emergencia sanitaria y obtener financiación para cubrir sus necesidades de liquidez.

Créditos para la reactivación productiva

* Agente financiero: Nuevo Banco de Santa Fe.

* Destinatarios: micro, pequeñas y medianas empresas productivas, ya se trate de persona física o jurídica que desarrolle
actividad económica rentable que esté en condiciones de ser considerado sujeto hábil de crédito, y sea considerado
estratégico por las autoridades provinciales para el desarrollo de sus economías.

 

 Patrimonio
Monto

máximo
afinanciar

Relación mínima
patrimonio /crédito

%
máximofinanciable Plazosmáximos(hasta)

Micro

Micro
menor/ $ 450.000 1 a 1 80% 4 años (1 gracia)

hasta $
1.800.000 $ 900.000 1,5 al 1,9 80% 7 años (2 gracia)

Pyme(**) Mayor a $
1.800.000

$
6.000.000
(*)CT: $

2.500.000

2 a 1 80% 7 años (2 gracia)

 
(*) Monto máximo: montos superiores a $ 3.500.000 el emprendimiento debe tener más de 3 años de antigüedad y la garantía deberá
ser hipotecaria en 1° grado a favor de CFI.

(**) Pyme: empresas con ventas anuales en pesos ($) -excluido el IVA y el impuesto interno que pudiera corresponder-, hasta los
siguientes niveles máximos:

 

 Agropecuario Industria y minería Servicios

Pyme $ 363.100.000 $ 1.212.800.000 $ 412.800.000

 
* Tasa de interés: la tasa será variable; tomará como referencia el 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual
en Pesos del Banco Nación para créditos diversos, más dos puntos porcentuales. Si la tasa resultante excediera el 30% la
diferencia la bonificará el CFI, quedando en un máximo de 30% para el titular. Para montos de hasta $ 300.000 la tasa se
disminuye en un 50% (en estos casos el porcentaje tope es del 15%, sobre el cual la tasa será bonificada por CFI).

* Garantía que se solicita: reales con márgenes de cobertura no inferiores al (130%) del monto total del préstamo. Por
montos menores a $ 400.000 serán a sola firma con garantías personales a satisfacción del agente financiero.

* Sistema de intereses: alemán.

Financiamiento para capital de trabajo

* Usuarios: micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores productivos.

* Destino: capital de trabajo exclusivamente.

* Monto máximo: $ 2.500.000.

* Amortización: sistema alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral.

* Plazo máximo: 24 meses con hasta 6 meses de gracia incluidos para el pago del capital (turismo hasta 12).

* Garantías: hasta $ 400.000 a sola firma o a satisfacción del agente financiero. Más de $ 400.000 y hasta $ 2.500.000
garantía real.

* Tasa interés: variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco de la
Nación Argentina para créditos diversos, más dos (2) puntos porcentuales. Para créditos de hasta $ 400.000, la tasa
disminuye en un 50%.

Financiamiento para el pago de nómina

* Usuarios: micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores productivos que no hayan recibido asistencia
financiera para este mismo destino.

* Destino: para el pago de hasta dos nóminas salariales.

* Monto máximo: $ 2.500.000, hasta dos nóminas salariales.

* Amortización: sistema alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral.

* Plazo máximo: 12 meses con hasta 6 meses de gracia incluidos para el pago del capital.

* Garantías: hasta $ 400.000 a sola firma o a satisfacción del agente financiero. Más de $ 400.000 y hasta $ 2.500.000
garantía real.
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* Tasa interés: variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco de la
Nación Argentina para créditos diversos, más dos (2) puntos porcentuales.

* Para créditos de hasta $ 400.000, la tasa disminuye en un 50%.

Financiamiento para empresas productoras de insumos sanitarios

* Usuarios: micro, pequeñas y medianas empresas productoras de insumos sanitarios esenciales para atender las demandas
en el marco de la pandemia por COVID-19.

* Destino: capital de trabajo, activo fijo.

* Monto máximo: $ 2.500.000 para capital de trabajo. $ 6.000.000 para inversión.

* Amortización: sistema alemán con periodicidad mensual. Tasa: bonificada en un 100%.

* Plazo máximo: 36 meses con hasta 6 meses de gracia. Garantías: hasta $ 400.000 a sola firma o a satisfacción del agente
financiero. Más de $ 400.000 y hasta $ 6.000.000 garantía real.

Financiamiento para el teletrabajo y el e-commerce

* Usuarios: micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores productivos que requieran equipamiento para
desarrollar o consolidar el teletrabajo como así también el e-commerce. Alcanza también a quienes presten servicios
esenciales a las mipyme.

* Destino: preinversión, activo fijo. Monto máximo: $ 2.500.000. Amortización: sistema alemán con periodicidad mensual.

* Plazo máximo: 48 meses con hasta 6 meses de gracia para el pago del capital.

* Garantías: hasta $ 400.000 a sola firma o a satisfacción del agente financiero. Más de $ 400.000 y hasta $ 2.500.000
garantía real.

* Tasa interés: variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco de la
Nación Argentina para créditos diversos, más dos (2) puntos porcentuales.

* Para créditos de hasta $ 400.000, la tasa disminuye en un 50%.

Líneas gestionadas por el Gobierno provincial con el Nuevo Banco de Santa Fe

La Provincia estructuró con el Nuevo Banco de Santa Fe un programa de financiamiento destinado a las mipyme que apunta a
paliar la coyuntura y las restricciones financieras que se presentan en la emergencia sanitaria por la caída del nivel de
actividad.

Mipyme Haberes

* Monto máximo: una nómina salarial.

* Tasa: 24%.

* Plazo: hasta 180 días.

* Cliente: Sí.

* Modo: desde el home banking de cada cliente.

Mipyme Recomposición Capital de Trabajo - Insumos para el agro

* Monto máximo: de acuerdo con calificación crediticia del solicitante.

* Tasa: 24%. Plazo: hasta 180 días para clientes no agro y vencimiento único 12/1/2021 para clientes agro.

* Cliente: Sí.

* Modo: desde el home banking de cada cliente.

Mipyme Descuento de valores de pago diferido

* Monto máximo: según calificación crediticia de cada empresa.

* Tasa: 24%.

* Plazo: hasta 180 días.

* Cliente: Sí.

 

Notas:

(*) Contadora pública (Universidad del Centro Educativo Latinoamericano). Especialidad en curso de Costo y Gestión Empresarial
(UNR). Presidente de la Comisión Pyme en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Cám. II

(**) Contadora pública (UNR). Especialidad en curso de Costo y Gestión Empresarial (UNR). Docente en las cátedras de Información
para la Gestión e Información para la Competitividad de las carreras de Contador Público y licenciatura en Administración,
respectivamente
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