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MORATORIA de AFIP
REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, 

DE LA SEG. SOCIAL Y ADUANERAS 

PARA MiPYMEs y otros Entes sin fines de lucro

Ley N.° 27.541 B.O. 23-12-19 – R.G. N° 4667/20 B.O. 31-01-20

Pantallas de los Accesos Sistémicos



Acceso a “Mis Facilidades”

Formas de Cancelación

de Contado
Formas de Cancelación

con Plan de Facil. Pago



Ingresá a la página web de AFIP y 

accedé con tu CUT y clave fiscal





PERMITE SELECCIONAR LA OBLIGACIÓN A 

INCLUIR EN LA MORATORIA DE LAS QUE ESTÁN 

LISTADAS COMO TAMBIÉN PERMITE AGREGAR 

OTRA OBLIGACIÓN QUE NO ESTÁ DETALLADA







SOLO SE VISUALIZAN SI SE CUENTA 

CON CERTIFICADO VIGENTE



REFINANCIACIÓN DE PLANES VIGENTES

SOLO SE MUESTRAN LOS PLANES VIGENTES 

QUE PUEDEN SER REFINANCIADOS



Acceso a  “Sistema Cuentas Tributarias”

Formas de Cancelación

a través de 

Compensación



Paso 1:

Ingresá a la página web de AFIP y accedé con tu CUT y clave fiscal. 

http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp


Paso 2:
Accedé al servicio Sistema de Cuentas Tributarias e ingresá a la opción “Compensación Ley n° 27.541 

(Moratoria)"  que se encuentra dentro del menú "transacciones".



Paso 3:

Seleccioná el impuesto que tiene el saldo a favor que vas a usar.



Después colocá el año y presioná SIGUIENTE.



Paso 4:
Te mostramos los saldos que tenés a favor para compensar para el período e impuesto que indicaste.

Para elegir el que querés utilizar presioná sobre el botón SELECCIONAR.



Vas a ver el saldo disponible para utilizar. Para continuar, presioná CONTINUAR.



Paso 5:
Ahora tenés que indicar la deuda que querés cancelar con la compensación.



Paso 6:
Te mostramos la deuda que podés pagar para el período e impuesto que indicaste.

Para elegir tildá el casillero de la izquierda.



Después colocá el año y presioná SIGUIENTE.



Paso 7:
Te mostramos con las obligaciones adeudadas por el período e impuesto que indicaste.

Para elegir la obligación que querés cancelar, tildá en el casillero que se encuentra sobre el 

lado izquierdo de la pantalla.



 Si no encontrás la obligación que necesitás saldar podés colocarla manualmente, presioná sobre INGRESAR OBLIGACIÓN.

 Este procedimiento es por excepción.

 Completá los datos que solicita el sistema:

- Período fiscal y establecimiento – Impuesto – Concepto – Subconcepto – Cuota – Importe

 La transacción trae por defecto la CUIT de quien se ha conectado.

 Si querés compensar en carácter de responsable solidario, tildá la opción “quiero compensar deuda como responsable solidario”.

 Presiona AGREGAR para que la obligación quede ingresada en el recuadro inferior, con la opción de eliminarla si hubo algún error.

 Luego presioná CONFIRMAR.



Paso 8:
Una vez ingresada y seleccionada la obligación de destino, se despliega el detalle de los intereses condonados, no 

condonados, y el total de compensar.

Podés modificar el valor asignado por defecto en el campo “capital a compensar”.

Luego presioná CONTINUAR.



Paso 9:
En este paso tenés que confirmar la operación.

Revisá si está todo correcto y, de ser asi, presioná CONFIRMAR.

Paso 10:
Luego de confirmar la operación el sistema genera el número de transacción y podés descargar el 

comprobante o volver al inicio.



MUCHAS GRACIAS


