Edición 31 de Julio de 2020.
Estamos a disposición para atender las necesidades y dar respuesta al empresariado bahiense
por Whatsapp al +
 54 9 291 418 4055 o escribiendo a i nfo@uibb.org.ar
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ACTIVIDADES
Programa “Encuentro de Negocios
Internacionales Bahía Blanca - Paraguay”
(ENI 2020 – Paraguay).
Durante los meses de Agosto a Noviembre, en el
marco del programa mencionado, compartiremos
actividades referidas a comercio exterior para
informar y capacitar a quienes participen del
encuentro virtual de negocios con empresarios de
Paraguay a fin de año. En esta oportunidad
compartimos un taller que ofrece Banco Provincia.

Para recibir mayor información, inscribirse
en el formulario o escribir a
comercioexterior@gmail.com

REUNIÓN GENERAL DE JÓVENES
EMPRESARIOS:
Inscripciones en jovenes@uibb.org.ar

REUNIÓN GENERAL DE ESPACIO PYMES:
Inscripciones en
espaciopymes@uibb.org.ar
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas continúa entregando kits de alimentos y
elementos de higiene personal en el Barrio Los Sauces, con la colaboración de las empresas
Aisa, Bordatech, Edes, Ing. & Arquitectura, Hydra, Husal, Movimaq, Sueño Austral, Teknal,
Transporte Sudamérica, Nehuel, Sea White, Sibec, Semillera Guasch, Transportadora de Gas
del Sur, Yerry y particulares que lo hacen posible junto a nuestra entidad.
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Llamado Público para el Patrocinio de Proyectos Unipar 2020. Hasta el 09/08/2020.
Participa del Webinar el 29/07/2020. M
 as información en:
http://www.uniparindupa.com/conteudo_es.asp?idioma=2&conta=47&tipo=63093&v=3
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CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Durante el segundo trimestre del 2020, el ICIBA experimentó una caída del 3,9% respecto al
trimestre anterior (Gráfico N°1). En este período, la inflación tuvo la misma variación pero en
sentido positivo (+3,8%) mientras que el tipo de cambio oficial la triplicó (11,2%). La disminución del
índice general se puede explicar tanto por el lado de los rubros de costos como de los sectores de
actividad.
Dentro de los subíndices por rubro de costos, ninguno presentó un aumento. En varios de estos no
se observaron variaciones respecto al trimestre anterior y solo en dos se reflejaron disminución
importantes. La caída más aguda se registró en los costos financieros por segundo trimestre
consecutivo (-30%), seguido del rubro materias primas (-14%), que revirtió la tendencia positiva del
período anterior.
Por otro lado, dentro de los subíndices por sector de actividad, 8 registraron bajas y 6 subas. La
suma de las disminuciones (-19%) supera a la suma de los aumentos (+15%). Más allá de que luego
operan los ponderadores, este primer pantallazo permite corroborar entonces una tendencia
bajista del ICIBA. El sector de “Fabricación de Papel y Cartón” fue quién reveló el mayor aumento
(5,3%) revirtiendo la variación negativa que experimentó en el trimestre anterior (-0,6%), seguido
del sector “Servicios Marítimos y Portuarios” con un comportamiento similar (-3,5% en el 1T2020 vs
2,6% en el 2T2020).
En cuanto a las disminuciones en los sectores de actividad, la “Industria Petroquímica” fue quien
lideró las mismas (-5,0%), constituyendo la caída más alta que ha tenido el sector desde la primera
estimación del ICIBA.

Descargue el informe completo AQUÍ.
Para mayor información escribir a cee@uibb.org.ar o mediante atención virtual Martes de 10:00 a 12:00
en el siguiente link: https://meet.jit.si/Consultas-CEE-UIBB
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NOVEDADES
Actualización del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)
del mes de julio
La Decisión Administrativa 1343/2020 (ver texto completo) informa las nuevas características
del ATP para los beneficios para los salarios de julio, a pagar en agosto. Desde el 29 de julio y
hasta el 4 de agosto inclusive, estará disponible la adhesión al programa en la web de AFIP.
Incluye novedades respecto a los cuatro beneficios comprendidos en el programa,
sumándose en este mes el beneficio del crédito a tasa subsidiada para el pago de salarios. Se
eliminaron las segmentaciones regionales o por modalidad de cuarentena (ASPO, DISPO)
dispuestos en la edición anterior, por lo que sólo operan los criterios de facturación y
actividad.
1) SALARIO COMPLEMENTARIO
● Queda exclusivamente disponible para aquellas empresas con una caída de la
facturación en términos nominales entre junio ’20 y junio ‘19 (recordemos que antes se
permitían variaciones positivas hasta el 5%).
● Para las empresas que iniciaron actividades entre el 01/01/19 y 30/11/19, deberán
comparar la facturación de junio ‘20 con diciembre ’19, mientras que las que iniciaron
luego del 01/12/19 no deberán cumplir criterios de facturación para recibir el beneficio.
● Quedan excluidos los trabajadores con salario superior a $140.000.
● Se mantienen las restricciones dispuestas en meses anteriores para las empresas que
obtengan este beneficio, respecto a: la compra de dólar MEP/CCL, distribución de
dividendos y el incremento máximo de 5% de sueldo/honorarios de los miembros de los
órganos de administración (en este último caso sólo para empresas de más de 800
trabajadores). Para las empresas de hasta 800 trabajadores en febrero, estos requisitos
rigen por el presente ejercicio y el próximo, mientras que para las empresas de mayor
tamaño rinde por este ejercicio y dos más.
1.i) Para las empresas de actividades afectadas en forma crítica (salud, cultura, deporte,
turismo, gastronomía): Mantiene el mismo beneficio que anteriormente: 50% del salario neto
de mayo, con un monto mínimo (1 Salario mínimo, $16.875.-) y un máximo (2 salarios mínimos,
$33.750.-) por trabajador.
1.ii) Para el resto de las actividades:
● El beneficio es de 50% del salario neto de mayo, con un monto mínimo de 1 salario
mínimo ($16.875.-) y el máximo, en todos los casos, es de 1,5 salarios mínimos ($25.312.-).
● Cabe recordar que para las zonas en ASPO hasta el mes pasado el beneficio era de 2
SMVM, y para el resto del país de 1 SMVM.
2) POSTERGACIÓN/REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES
● Este beneficio queda únicamente para las empresas con variación negativa de la
facturación y se sumará con el salario complementario.
● Empresas de actividades afectadas en forma crítica (salud, cultura, deporte, turismo,
gastronomía): reducción del 95% de las contribuciones patronales.
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●

Empresas del resto de las actividades: postergación de las contribuciones patronales.

3) CRÉDITO A TASA SUBSIDIADA:
● Para aquellas empresas con variación interanual positiva entre 0% y 30% entre junio ’19
y junio ’20.
● Es para empresas de menos de 800 trabajadores, de las actividades comprendidas en el
programa hasta la fecha.
● Quedan excluidas las empresas con situación crediticia al 12 de marzo en el BCRA de
calificación 3 o superior.
● El crédito tendrá tasa subsidiada por el FONDEP, con garantía FOGAR, y tendrá destino
a la nómina salarial:
- Variación de facturación entre 0% y 10%: 0% de tasa nominal anual
- Variación de facturación entre 10,01% y 20%: 7,5% de T.N.A.
- ariación de facturación entre 20,01% y 30%: 15% de T.N.A.
● El monto del crédito será de $20.250.- (1,2 Salarios mínimos) por trabajador en la nómina
al 31 de mayo (sólo cuentan los trabajadores con salario inferior a $140.000.-). El monto
por trabajador no puede superar el salario neto del mismo.
● Tendrá 3 meses de gracia a partir de la primera acreditación y se otorga por un plazo de
12 meses.
● AFIP informará el monto máximo a la empresa y podrá optar por acceder y el monto
por el cual accede.
● Deberá garantizarse que los fondos serán efectiva y exclusivamente acreditados en las
cuentas de los trabajadores.
Se espera la resolución de AFIP y/o BCRA para el detalle del procedimiento de acceso y
monetización del crédito.
4) CRÉDITO TASA 0%:
● Extensión de la disponibilidad del crédito a tasa 0% para monotributistas y autónomos
hasta el 30/09.
● Nuevo crédito a tasa 0% para monotributistas y autónomos del sector cultura con 12
meses de gracia y 12 cuotas
Prórroga en la prohibición de despidos y suspensiones
Conforme Decreto 624/2020 (Ver texto completo):
● Prórroga en la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por causales de falta o
disminución de trabajo y fuerza mayor por 60 días, hasta el 30 de septiembre.
● Prórroga en la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o
falta o disminución de trabajo por 60 días, hasta el 30 de septiembre.
Quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del
artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
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ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INDUSTRIAL
Resolución
115/2020 BO.
24/07/2020

El P.E.N. amplia los alcances del Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción.
Extensión de la temporalidad de la asistencia y ampliación de los sujetos
alcanzados y los beneficios comprendidos en el Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores en
relación de dependencia e independientes.
Ver texto completo

Resolución
General
4770/2020 B.O.
28/07/2020
ADMINISTRACI
ÓN FEDERAL
DE INGRESOS
PÚBLICOS

Procedimiento. Suspensión de traba de medidas cautelares para Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas. Título III de la Reso… V
 er texto completo

Resolución
General
4771/2020B.O.28/07/2020
ADMINISTRACI
ÓN FEDERAL
DE INGRESOS
PÚBLICOS

Procedimiento. Suspensión de ejecuciones fiscales. Resolución General N°
4.730 y su modificatoria. Norma modificatoria.
Ver texto completo
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Resolución
367/20 Ministerio de
Desarrollo
Productivo B.O.
27/07/2020

Ajustes para la operatividad de los trámites de permisos de exportación de
bienes indispensables.
Modificación de la Resolución 140/20 a los fines agilizar los trámites para la
obtención de los permisos de exportación de bienes para mitigar los efectos
del Coronavirus.
Ver texto completo

Resolución
850/20 Comisión
Nacional de
Valores B.O.
27/07/2020

Adecuación de la reglamentación de las Facturas de Crédito Electrónicas
MiPyMEs.
Actualización de la reglamentación a los efectos de incorporar dentro de las
Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) pautas para su negociación y transmisión.
Ver texto completo

Resolución
4768/20 Administración
Federal de
Ingresos
Públicos B.O.
24/07/2020

Nuevas fechas de vencimiento para obligaciones tributarias
Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, correspondientes al
período fiscal 2019 de las personas humanas y sucesiones indivisas;
presentación de la declaración jurada del impuesto cedular y de pago del saldo
resultante y de las cuotas.
Ver texto completo

Resolución
115/20 Secretaría de
Industria,
Economía del
Conocimiento y
Gestión
Comercial
Externa. B.O.
24/07/2020

Creación del Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para
Municipios.
Asistencia financiera para promover el desarrollo, reactivación o reconversión
productiva en Municipios con actividades de formación y capacitación para el
trabajo a desarrollarse en conjunto con otros organismos públicos y privados.
Ver texto completo

Resolución
220/20 Secretaría de
Comercio
Interior B.O.
21/07/2020

Régimen especial de compensación para quienes efectúen ventas de
bienes de primera necesidad.
Modo en que se acreditarán a los beneficiarios los montos correspondientes a
las compensaciones derivadas del régimen. V
 er texto completo

Decreto 613/20
de BUENOS
AIRES B.O.
22/07/2020

Creación del Programa de Preservación del Trabajo.
El Programa tendrá por objeto contribuir al sostenimiento de las fuentes y
puestos de trabajo en sectores de la actividad económica particularmente
afectados por la pandemia. V
 er texto completo
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