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EL VERDADERO IMPACTO EN EL MONTO A PAGAR DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES DE LAS 

EMPRESAS (F931)COMO CONSECUENCIA DE LAS PUBLICITADAS MEDIDAS DEL GOBIERNO 

Mgs/CPN Carlos Luis Trentini 

SUMARIO: No se difieren todos los rubros del F931. Al vencimiento original -prorrogado el  de marzo/20 

por tres días- las empresas pymes de hasta 25 empleados deberán abonar el  81,83%, las pymes con más 

de 25 empleados el 78,14% y las no pymes el 76,10% del monto total determinado. Además de lo original 

que las más pequeñas deban abonar mayor porcentaje llama la atención la exigua  asistencia en esta 

materia. En el caso de la reducción del 95% esta se aplicará sobre el 18,17%, 21,86% y 23,90% -incidencia 

del S.I.P.A. sobre el total del F 931- respectivamente. Nuevamente se benefician los empleadores  más 

grandes.  

RECONOCIMIENTO: Vaya un modesto homenaje, ya que no tuve conocimiento de que alguna autoridad 

del gobierno en sus tres niveles, ni los organismos atinentes –AFIP, ANSES, MINISTERIOS DE TRABAJO 

NACIONAL Y PROVINCIAL, GREMIOS DE TRABAJADORES O EMPRESARIOS- lo hayan hecho, para un ejército 

de contadores (incluyo a todos los sexos) que a lo largo y ancho del país han dedicado numerosas horas y 

esfuerzo para lograr interpretar, con marchas y contramarchas, la avalancha de normas que se han 

dictado día a día desde el 20 de marzo a la fecha. Y que continuarán. A ellos le deben tener las 

liquidaciones de los recibos de sueldo y todos los recaudos laborales y previsionales que siguen a dicho 

acto profesional.  VIVA LA PROFESIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS, SIGAMO LABORANDO SILENCIOSA Y 

RESPONSABLEMENTE. 

INTRODUCCIÓN. 

En primer lugar debo manifestar que las medidas son, además de muy complejas y 

burocráticas, más efectistas que efectivas como se demostrará a lo largo del análisis. 

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332/2020 del 01 de abril de 2020 se 

estableció el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. 

Mediante el mismo se establecieron una serie de beneficios vinculados con las 

contribuciones patronales, postergación del pago o reducción de esta el 95% de las contribuciones 

patronales al S.I.P.A., asignación compensatoria al salario, REPRO de asistencia por la emergencia 

sanitaria y prestación por desempleo. 

En el presente analizaremos los dos primeros en razón de los próximos vencimientos de 

las obligaciones correspondientes al mes de marzo de 2020, fijados originalmente para los días 13 

y siguientes del mes de abril corriente. 

Como ya destacáramos en nuestro reciente análisis del Decreto N.U. nro. 332/20, en su 

artículo 6° se aclara que se ACCEDERÁ A UNO DE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS. 

a) Postergación del pago de las CONTRIBUCIONES AL SIPA.  

b) Reducción de HASTA  (?) EL 95% DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA DEVENGADAS 

EN ABRIL 2020. 
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Como surge claramente de  su lectura, debe interpretarse que los beneficios son 

excluyentes. Si opto por la postergación del pago luego no podría pretender la reducción del 95%. 

Debemos desde ya aclarar que la postergación, según veremos, sería operativa respecto a 

las contribuciones al S.I.P.A. devengadas en los meses de marzo y abril de 2020. En tanto la 

reducción SOLO lo sería respecto del devengado mes de abril del mismo año. 

 

QUIENES PUEDEN PRETENDER LOS BENEFICIOS MENCIONADOS: 

De acuerdo al artículo 3° del Dto. N.U. 332/20, los empleadores deben cumplir UNO O 

VARIOS de los siguientes requisitos: 

a) Su ACTIVIDAD ECONÓMICA  debe estar AFECTADA EN FORMA CRÍTICA (?) en las zonas 

geográficas donde se desarrollan, o 

b) Deben tener UNA CANTIDAD RELEVANTE (?) DE TRABAJADORES con: 

• COVID 19, o 

• AISLAMIENTO OBLIGATORIO, o 

• CON DISPENSA LABORAL POR GRUPO DE RIESGO, o 

• OBLIGACIÓN DE CUIDADO FAMILIAR RELACIONADA AL COVID 19 

c) SUSTANCIAS REDUCCIÓN DE SUS VENTAS (?) CON POSTERIORIDAD AL 20 DE MARZO 2020. 

Para que no queden dudas de que los beneficios no son para la generalidad de los 

empleadores, en su artículo 4° el Decreto N.U. 332/20 dispone que la J.G.M. establecerá LOS 

CRITERIOS OBJETIVOS (?), SECTORES DE ACTIVIDAD (?) Y DEMÁS ELEMENTOS (?) QUE PERMITAN 

DETERMINAR LAS ASISTENCIAS PREVISTAS EN EL MISMO.  

QUIENES ESTÁN EXCLUÍDOS DE LOS BENEFICIOS MENCIONADOS: 

El Artículo 4° del Decreto N.U. N° 332/20 estableció una EXCLUSIÓN ABSOLUTA  de los 

SUJETOS CON ACTIVIDAD Y SERVICIOS  DECLARADOS “ESENCIALES” EN RAZÓN DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA, cuyo personal fue excluido del aislamiento. 

Esto fue casi inmediatamente modificado por el Decreto de N.U. n° 347 del 05 de abril de 

2020, En el mismo, además de crear EL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA 

DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, que luego comentaré, aclara que, 

previa intervención del citado COMITÉ, la J.G.M. podrá atender solicitudes de los sujetos de 

actividades excluidas siempre que hayan sufrido un alto impacto negativo en su actividad o 

servicio. 
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Un ejemplo claro lo constituyen las estaciones de servicio. Que si bien estuvieron 

habilitadas a trabajar vieron disminuidos sus ingresos de manera substancial a aproximadamente 

al 10/20%. 

Pero es importante destacar otra exclusión que se hace en el artículo 4° original y que 

subsiste en relación a TODO OTRO SUJETO QUE, SIN ESTAR EN ESAS NORMAS NO EXTERIORICEN 

INDICIOS CONCRETOS (?) QUE PERMITAN INFERIR UNA DISMINUCIÓN REPRESENTATIVA DE SU 

ACTIVIDAD (?) 

Es decir, vuelve a resaltar que los beneficios no son para todos y que no debieran aspirar a ellos 

quienes mantuvieron un nivel de actividad sin una disminución que, no se cuantifica. 

 

INCIDENCIA DE LA CONTRIBUCIONES PATRONALES AL S.I.P.A. EN EL MONTO DEL F931 

Es importante para mensurar  el verdadero efecto de las medidas para beneficiar a los 

empleadores en relación a  sus contribuciones y los aportes de su personal al Sistema Unificado de 

Seguridad Social (S.U.S.S.), que se materializan  mediante la presentación y pago del monto que 

surge determinado en la declaración jurada F 931 ante la A.F.I.P., analizar los conceptos y 

porcentajes que integran la misma. 

La composición vigente al mes de marzo de 2020 es la siguiente, debiendo diferenciarse 

los empleadores categorizados como Pymes (inc.b del artículo 19 de la Ley 27.541/2019 de 

Solidaridad Social)  de los que no lo son (Inc. a), justamente en relación a las contribuciones 

patronales al S.I.P.A. 

Además por normas posteriores, dentro de las Pymes, se debe distinguir si cuentas con 

hasta 25 empleados o más de 25.  

Ambas clasificaciones tendrán incidencia en el peso de las contribuciones al S.I.P.A. en 

relación al total de las obligaciones que integran los distintos rubros del F931. 

Las empresas con calificadas como Pymes deben efectuar una contribución del 18%  y las 

NO Pymes del 20,4% al Sistema Único de Seguridad Social (S.U.S.S). 

Las empresas Pymes de hasta 25 trabajadores tienen dos beneficios adicionales respecto 

de las que cuentan con mayor cantidad de dependientes: 

a) Uno transitorio consistente en la detracción de $ 4.000.- por empleado de la base de 

cálculo de sus contribuciones al S.U.S.S. durante los meses de enero a marzo 2020. O sea 

que en este último cesa ese beneficio, pero es el que justamente es susceptible de ser 

prorrogado hasta el mes de junio 2020. 

b) El otro permanente consiste en detraer, de la misma base, una única suma de $ 10.000.- 

por toda la nómina, NO por empleado. 
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Por último, para el cálculo de  las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con 

destino a los subsistemas del Sistema Único de Seguridad Social regidos por las leyes 19.032 

(Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados —INSSJP—), 24.013 (Fondo 

Nacional de Empleo), 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA) y 24.714 (Régimen 

de Asignaciones Familiares) el artículo 4° del Decreto 814/2001, modificado por el artículo 167 de 

la Ley 17.430/2017, establece una detracción de la base de cálculo por cada empleado que al mes 

de marzo asciende a $ 7.003,68 si se trata de jornada completa de lo contrario se debe 

proporcionar a la jornada de trabajo. 

Teniendo en cuenta esas premisas, que justifican el Reconocimiento que me permití al 

inicio, veamos cuales son los rubros que integran el F 931:   

Supongamos una nómina de $ 100.000.-, para dos (2) empleados tiempo completo u uno 

(1) media jornada. 

 

CONCEPTO      EMPLEADOR (CONTRIBUCIONES)                         
EMPLEADOS 
(APORTES) 

Empleador encuadrado                Inc. b)    Inc. a)    

S.U.S.S. (Sist. único Seg. 
Soc.)      

  18 %   20,40 % 11 % 

S.I.P.A.                                   10,77 %   12,35 %     

I.N.S.S.J. y P.         1,59 %   1,58 %   3 % 

A.A.F.F. 4,70 %   5,40 %     

F.N.E. 0,94 %   1,07 %     

OBRA SOCIAL   6 %   6 % 3 % 

A.R.T. (%  promedio)   2,73 %   2,73 %   

Seguro de Vida   0,05 %   0,05 %   
 ($ 19,03 c/u sobre $ 
100.000.-)  

          

TOTALES   26,78 %   29,18 % 17 % 
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EJEMPLO NUMÉRICO: 

Mantenemos el supuesto de una nómina de $ 100.000.-,  para dos (2) empleados tiempo 

completo u uno (1) media jornada. 

Para el cálculo del S.U.S.S. y sus subsistemas  en el caso de Pymes de hasta 25 empleados 

se debe considerar una base de 62.490,80. En el caso de Pyme con más de 25 empleados la  base 

sería de $ 82.490,80 

CONCEPTO   Empleador (Contribuciones)     
Empleador 
(aportes) 

Empleador   
Inc. b) 

hasta 25 
  

Inc. b) más 
de 25 

  Inc. a)    

S.U.S.S. (Sist. único 
Seg. Soc.)      

  11.248   14.848   16.828 11.000 

S.I.P.A.                                   6.730   8.884   10.187     

I.N.S.S.J. y P.                     3.000 

A.A.F.F.               

F.N.E.               

OBRA SOCIAL   6.000   6.000   6.000 3.000 

A.R.T. (%  promedio)   2.730   2.730   2.730   

Seguro de Vida ($ 
19,03 c/u) 

  57   57   57   

TOTALES   20.035   23.635   25.615 17.000 

Contribuciones y 
Aportes 

  37.035   40.635   42.615   

% de S.I.P.A. s/ 
Total 

  18,17%   21,86%   23,90%   

 

En síntesis, al día del vencimiento original el empleador debería pagar el  81,83%; el  78.14% o el 

76,10% del total determinado en el F 931. El monto restante será el que podrá ser prorrogado o 

reducido según veremos a continuación (18,17%;  21,86%  y 23.90% respectivamente) 
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POSTERGACIÓN DEL PAGO DE LA CONTRIBUCIONES AL SIPA: 

Lo dispuesto en el inc. a) del artículo 6° del Decreto N.U. 332/2020 en relación a este 

beneficio será de aplicación respecto de las obligaciones devengadas durante los meses de 

marzo y abril del corriente año. 

En su artículo 7° del mismo Decreto N.U. aclara que el beneficio puede consistir en 

vencimientos especiales para el pago de las contribuciones al S.I.P.A., solamente, o el 

establecimiento de planes de facilidades especiales de facilidades de pago.  

En ambos sentidos se instruye a la AFIP para el dictado de normas al efecto. 

Dicho organismo dictó el miércoles 08 de abril 2020 la RESOG-2020-4693-E-AFIP mediante ha 

dispuesto: 

• Con alcance A TODOS LOS CONTRIBUYENTES prórroga de tres días del vencimiento general 

de presentación y pago de la declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones 

con destino a la seguridad social correspondiente al período devengado marzo 2020. 

• Creó el servicio "web" denominado "Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 

Producción - ATP", al cual deben ingresar los empleadores. 

 Es importante destacar que DEBEN INGRESAR TODOS LOS EMPLEADORES como si se 

 tratara de una registración masiva.                                                                                             

La experiencia indica que al registrarse a los que están incluidos en las nóminas 

 publicadas por la J.G.M., fundadas en lo planteado por la COMITE creado por el 

 Decreto N.U. 347/2020,  sea como Actividades afectadas en forma crítica como las que 

evidencian un menor grado de afectación, se ven beneficiadas por la prórroga del 

 pago de las contribuciones al S.I.P.A. hasta el 16/06/2020 y siguientes según su 

 número de terminación de la C.U.I.T. 

 Debido a lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto N.U. 332/2020 al expresas  "Accederá 

A UNO de los siguientes beneficios.....", refiriéndose a los incisos a) Postergación o  b) Reducción, 

se dudó en un primer momento si, otorgada la prórroga del  devengado marzo/2020 se excluía la 

posibilidad de gozar de la reducción para el devengado abril/2020.  La interpretación más 

generalizada es que la opción será operativa en relación a este último mes. 

 Se interpreta que la registración masiva habilitará a la obtención de los beneficios de  la 

opción referida al devengado abril/2020 de las contribuciones al S.I.P.A. la Asignación  Salario 

remunerativa de hasta $ 16.875.- por empleado o asistencia no contributiva para empresas de 

más de 100 empleados. 

 Respecto de los empleadores que como ACTIVIDAD PRINCIPAL en el  nomenclador  de la 

Afip está considerada como ESENCIAL de acuerdo a las distintas normas emitidas, y que se siguen 

emitiendo, al registrarlos no se les otorga la prórroga de las contribuciones al S.I.P.A., no obstante 
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deben hacerlo ya que, o bien pueden  demostrar "el ALTO IMPACTO NEGATIVO EN SU ACTIVIDAD 

O SERVICIO" que, según el  artículo 2° del  Decreto N.U. 347/2020, que los vuelve a poner en 

carrera de los beneficios del Decreto  N.U. 332/2020 del que inicialmente fueran excluidos. No 

sólo en cuanto a la postergación del pago ya aludido sino en relación a los demás beneficios que 

 establece este último decreto. 

REDUCCIÓN DE HASTA EL 95% DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA. 

 El artículo 2° de la RG 4693/20 AFIP, mediante la que se creó el servicio "web" antes 

mencionado expresa que: "Los sujetos aludidos en el artículo anterior" , o sea los empleadores, 

"deberán: a) Registrarse en el servicio "web"...........entre los días 9 y 15  de abril de 2020, ambos 

inclusive. b) Suministrar entre los días 13 y 15 de abril de 2020, ambos inclusive, aquella 

información económica relativa a sus actividades que el servicio "web"...............requiera, a efectos 

de poder efectuar las evaluaciones previstas por el artículo 5° del Decreto N° 332/20 y  su 

modificatorio". 

 Recordemos que el citado artículo 5° del Decreto 332 alude a criterios objetivos, sectores 

de actividad y "demás elementos" que permitan determinas las asistencias previstas. Es decir no 

establece ningún tipo de parámetro ni especificación concretos.  

 Por otra parte el artículo 3° del mismo Decreto aludía a que se debían presentar UNO o 

VARIOS CRITERIOS, enumerando a) actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas 

geográficas donde se desarrollan; b)  a cantidad de trabajadores afectados por Covid 19, o por 

aislamiento obligatoria, o con dispensa laboral por grupo de riesgo u obligación de cuidado de 

familiar relacionada con Covid19  y c) Sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 

de marzo de 2020. Nuevamente no se aclaran ninguno de los interrogantes que darían por 

cumplido estos requisitos. 

 Por último el segundo párrafo del artículo 4° del Decreto 332 modificado por el Decreto 

347, aclara que no obstante la exclusión del Decreto 332 que pesa sobre las Actividades 

consideradas esenciales "Previa intervención del COMITÉ  el J.G.M. podrá atender solicitudes de 

sujetos que hayan sufrido un alto impacto negativo en su actividad o servicio. Nuevamente parece 

quedar a la discrecionalidad de esa combinación Comité/Jefe de Gabinete de Ministros esta 

situación sin que exista una referencia cuantitativa. 

 Con estos antecedentes podemos concluir respecto de este beneficio y de los demás 

incluidos en el Decreto 332/2020 que: 

• Se deben REGISTRAR TODOS LOS CONTRIBUYENTES EMPLEADORES (realicen o no 

actividades o servicios denominados "esenciales", en una suerte de empadronamiento 

masivo, a los efectos de ser potenciales beneficiarios de las dispensas fiscales y subsidios a 

los salarios previstos en el mismo. 
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• Que la circunstancia que se le otorgue, al momento de registrarse, la PRÓRROGA DE LAS 

CONTRIBUCIONES AL S.I.P.A. POR EL PERÍODO DEVENGADO MARZO 2020, no obsta a que 

se aspire al ejercicio de la opción prórroga o reducción del 95% para LAS CONTRIBUCIONES 

AL S.I.P.A. POR EL PERÍODO DEVENGADO ABRIL 2020.  

Esto también aplica para los contribuyentes empleadores que realicen actividades o 

servicios de los denominados "esenciales" a los que se les está negando al registrarse  la 

prórroga del devengado marzo del S.I.P.A. Entiendo que en este caso deberán  solicitar 

ese beneficio tanto para marzo como para abril dentro de lo previsto en el segundo 

párrafo del artículo 4° modificado del Decreto 332/20 

•  En el caso de la reducción del 95% esta se aplicará sobre el 18,17%, 21,86% y 23,90%   -

incidencia del S.I.P.A. sobre el total del F 931- según se trate de una pyme con hasta 25 

trabajadores, de una pyme con más de 25 trabajadores o de un no pyme respectivamente. 

• Que atento a la falta de especificaciones en cuanto a esta opción referida a las 

contribuciones al S.I.P.A. devengadas durante el mes de abril 2020, como en relación a los 

demás beneficios previstos en el Decreto 332/20, es decir, la asignación compensatoria al 

salario, el REPRO simplificado y la prestación por desempleo, entiendo que en adelante se 

dictarán una serie de medidas que irán contestando todos estos interrogantes.  

Rosario, sábado 11 de abril de 2020 

 


