
 

Informe Nro. 61 – 07 de octubre de 2019 

Novedades Contables e Impositivas - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Notas de crédito y/o débito - Se prorroga la entrada en vigencia del régimen 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió prorrogar hasta el 1 de 

febrero de 2020 la entrada en vigencia del nuevo régimen de emisión de notas de crédito y/o 

débito implementado oportunamente mediante la Resolución General 4540 y que comenzaba 

a regir el pasado 1 de octubre. 

Fuente: Resolución General 4589/2019 

 

 
Las micro y pequeñas empresas podrán cancelar las contribuciones patronales  

con saldo a favor del IVA de libre disponibilidad 

 

Según determinó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de la 

Resolución General 4603/2019, los contribuyentes que registren la condición de micro o 

pequeñas empresas y que se encuentren inscriptos en el Registro Pyme, podrán afectar el 

saldo a favor de libre disponibilidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) registrado en el 

sistema de Cuentas Tributarias a la cancelación de las contribuciones de la seguridad social. 

 

La normativa rige para las contribuciones de la seguridad social determinadas por el período 

mensual inmediato anterior a la fecha de la solicitud, que no podrá superar el 20% del monto 

total de las mismas ni el importe adeudado. 

 

Al momento de efectuarse la solicitud de afectación del saldo de libre disponibilidad, la AFIP 

realizará controles sistémicos en línea y, en caso de superarse la totalidad de los mismos, el 

sistema procesará la transacción y emitirá el correspondiente acuse de recibo. 

 

1.- ¿Cuánto se puede compensar? 

 

Se puede compensar con saldos de libre disponibilidad del IVA el saldo de hasta el 20% de las 

contribuciones de la seguridad social. 

  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/212546/20190801
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004589_2019_09_26
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/218254/20191004
https://www.argentina.gob.ar/produccion/registrar-una-pyme/registro-pyme


2.- ¿Quiénes pueden hacerlo? 

 

Lo pueden realizar solo las micro o pequeñas empresas inscriptas en el Registro Pyme. Las 

medianas empresas no pueden acceder a esta compensación. 

  

3.- ¿Qué período comprende la medida? 

 

La normativa rige para las contribuciones de la seguridad social del período septiembre 2019. 

  

4.- Requisitos 

 

Es requisito haber presentado todas las DDJJ del IVA de los períodos no prescriptos. 

  

5.- ¿Cómo se efectúa la imputación? 

 

La misma se gestiona a través del “Sistema de Cuentas Tributarias”, en la opción “Afectación 

a Seguridad Social”, disponible en la web de AFIP desde el día de la fecha. 

 

Fuente: Resolución General 4603  

 

 

La AFIP suspende las exclusiones del Monotributo hasta el 29 de febrero de 2020 

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso la suspensión temporal de 

las exclusiones de pleno derecho por controles sistémicos del Régimen Simplificado 

(Monotributo) tras los requerimientos de diversos organismos que, debido a la inflación, 

plantearon que los monotributistas estaban superando los parámetros de facturación y las 

escalas máximas estaban atrasadas.  

 

¿Qué quiere decir que se “suspenden” las exclusiones? 

 

La suspensión de la exclusión implica que la sanción por el incumplimiento de alguno de los 

parámetros establecidos por la propia ley del monotributo se diferirá en el tiempo y se hará 

efectiva recién luego de fines de febrero del año 2020. 

 

Asimismo, cabe destacar que las causales de exclusión siguen en vigencia y no se eliminan, 

ni suspenden, ni dejan de ejecutarse, sino que se difiere la sanción.  

En ese sentido, FECOBA sugiere prestar especial atención y evitar superar los límites de las 

escalas para no incurrir en dificultades luego del 29 de febrero próximo. 

 

Excluidos por inspecciones de AFIP: La medida no beneficia al que es excluido por alguna 

fiscalización o inspección presencial en particular.  

https://www.argentina.gob.ar/produccion/registrar-una-pyme/registro-pyme
https://www.afip.gob.ar/cuentasTributarias/
http://afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/218254/20191004


 

Recategorizaciones próximas: La próxima recategorización anual será el 20 de enero y la 

AFIP deberá determinar oportunamente cómo proceder ante esta disposición extraordinaria.  

 

Fuente: Resolución General 4600/2019  

 

 

AFIP presentó la aplicación “Suma” para el Día de la Madre 

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puso en marcha la aplicación 

“Suma”, herramienta mediante la cual se reintegrarán hasta $1.000 por cada compra que se 

efectúe en restaurantes; servicios de spa; viajes y turismo; artículos deportivos; bazar y 

regalería; florerías; blanco y mantelería; joyería; calzados y marroquinería; indumentaria; 

lencería; perfumería y cosmética. Además, los clientes podrán participar de un sorteo por 

$10.000. 

 

La aplicación estará vigente hasta el 20 de octubre (Día de la Madre) y según subrayó la AFIP, 

la herramienta apunta a fomentar las ventas durante las fechas de mayor actividad comercial, 

disminuyendo la informalidad e incentivando el hábito de pedir y emitir factura. 

 

SUMA alcanzará a unos 50.000 contribuyentes que podrán descargar la aplicación en sus 

celulares y escanear los tickets de consumo desde su teléfono, para que AFIP proceda luego 

al correspondiente reintegro del IVA.  

 

Además, dicho reintegro permitirá al usuario acumular puntos que luego podrán canjearse por 

crédito en la tarjeta SUBE (para aplicar en viajes en transporte público), descuentos y/o en 

donaciones para la ONG que elija el beneficiario. Para hacer efectiva la acreditación del saldo 

en cuenta bancaria es necesario contar con clave fiscal. Luego de la transacción, se podrá 

disponer del saldo en la cuenta a las 72 horas.  

 

Cada vez que se efectúe una compra en alguno de los rubros participantes se deberán 

completar los datos de la factura o el ticket para poder sumar los puntos y transformarlos en 

pesos. 

 

Requisitos para participar: ser mayor de 18 años y contar con clave fiscal y CUIT/CUIL/CDI. 

 

¿Cómo participar? Descargar la aplicación “SUMA” desde App Store o Google Play y luego, 

ingresar a la misma con la clave fiscal o DNI escaneando el código de barras y completando 

los dígitos de la CBU además de los números de una tarjeta de transporte SUBE. 

 

Comprobantes válidos: Participan los comprobantes ticket, ticket factura B y C, facturas B y 

C y recibos B y C -destinados a consumidor final- emitidos entre el 1 y el 20 de octubre de 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/217858/20191002


2019, por un monto total igual o mayor a $50. Los comprobantes ingresados deben guardarse 

en perfectas condiciones (sin enmiendas o raspaduras) hasta el 2 de enero del 2020. Además, 

cada comprobante podrá cargarse sólo por un participante y siempre que la CUIT del emisor 

se encuentre activa. 

 

Premio: Por cada comprobante ingresado se reintegrará el 100% del IVA en pesos a 

acreditarse en una cuenta bancaria o en una tarjeta SUBE. Los topes máximos a reintegrar 

serán de hasta $1.000 por cada participante y hasta $200 por comprobante ingresado. 

 

Los participantes dispondrán hasta el día 30 de noviembre del año en curso para hacer efectivo 

el premio, caso contrario perderán todo derecho al mismo. 

 

Para más información sobre la aplicación SUMA clic AQUÍ  

 

 

*FECOBA agradece especialmente a la Cdora. Elisabet Piacentini por su aporte en la 

elaboración de este informe semanal, que permite mantener actualizados a nuestros asociados 

en materia contable-impositiva. 

 
 
Ciudad de Buenos Aires, 07 de octubre de 2019. 

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-baja-oficio-internet/ConsultaCuitReactivadaAction.do
http://afip.gob.ar/suma/

