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Crédito Tasa 0 para Autónomos y Monotributistas - RG AFIP 4707/2020 

Servicio para su solicitud en Web AFIP  "Crédito Tasa 0" 

Ingreso la solicitud 
 Entre el 4 y 29 de Mayo 2020, ambas fechas 

inclusive. 

Situación crediticia  NO puede ser 3, 4, 5 o 6 según informa BCRA 

Para monotributistas 

 Facturación electrónica emitida durante el 
período comprendido entre el 12 de marzo y el 
12 de abril de 2020, debe manifestar una 
caída por debajo del promedio mensual del 
ingreso bruto mínimo de la categoría en la que 
se encuentren registrados. 

Para Autónomos 

 NO deben integrar el directorio de sociedades 
comerciales  

 que la facturación electrónica emitida durante 
el período comprendido entre el 20 de marzo y 
el 19 de abril de 2020, debe manifestar una 
merma respecto del mismo período de 2019 

 

Monto a solicitar 
 El sistema le indicará los montos mínimo y 

máximo del crédito susceptible de ser 
otorgado. 

Datos a ingresar 

 Monto del crédito solicitado 

 Número de la tarjeta de crédito (en caso de no 
poseer, informar la entidad bancaria de su 
elección para la tramitación del crédito 
correspondiente.) 

AFIP informará al BCRA 

 Monto del crédito a otorgar 

 Los importes totales correspondientes los tres 
(3) períodos fiscales con vencimiento posterior 
al otorgamiento del crédito, en concepto de: 

- impuesto integrado y cotizaciones 
previsionales, en los casos de pequeños 
contribuyentes 

- aportes previsionales, para los casos de 
trabajadores autónomos.               
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Importes Impuesto Integrado y Componente 
Previsional Monotributo. 

Importe Aporte Previsional autónomos 

 La entidad bancaria adicionará, a cada una de 
las cuotas de desembolso, el monto 
equivalente a las obligaciones de tres (3) 
períodos fiscales consecutivos, conforme la 
información brindada por esta Administración 
Federal  

 Cada Banco efectuará al momento del 
desembolso de la cuota del crédito, el pago del 
“Volante Electrónico de Pago” correspondiente 
a cada uno de los períodos fiscales, en 
nombre del contribuyente. 

 Aquellos sujetos adheridos al débito 
automático deberán solicitar un stop debit por 
los períodos fiscales que se cancelen con esta 
modalidad, sin perder los beneficios derivados 
de efectuar los pagos por debito automático 
(art. 31 del Decreto Nº 1/2010 y en el art. 89  
Decreto 806/2004). 

Acceso al Mercado de Cambios 
(Comunicación A 6993 BCRA) 

 A partir del procesamiento de la información 
cursada por cada Entidad Financiera, se 
procederá a inhabilitar a las personas 
declaradas para operar en cambios por 18 
meses a partir de la fecha de acreditación, o 
hasta que la entidad informe la cancelación 
total del crédito 

 


