
 
 

INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR EL “CRÉDITO A TASA CERO” 

 
Monotributistas y autónomos pueden iniciar el trámite para acceder a un crédito a tasa cero a 

través de la página web de la AFIP hasta el 29 de mayo. El servicio estará habilitado para 

aquellas personas que cumplan con los criterios de elegibilidad adoptados por la Jefatura de 

Gabinete de Ministros.  
 
El monto del Crédito a Tasa Cero que podrá solicitar cada persona depende de la categoría en la 

que está inscripto. El máximo previsto por la normativa es de $150.000. 

 

PASO 1. Ingresar con su CUIT y Clave Fiscal a la página de AFIP  

(http://www.afip.gov.ar/sitio/externos/default.asp). Es necesario tener Clave Fiscal con nivel de 

seguridad 2 y tener registrado un Domicilio Fiscal Electrónico. Una vez que se ingresa 

aparecerá un cartel con las indicaciones para empezar con el trámite en el cual se debe cliquear 

en la opción “INGRESAR”.  

 

 
 

  

PASO 2. Aparecerá en la pantalla el instructivo de pasos a completarse para comenzar con el 

trámite. En el primer paso se le indicará cual es el monto del préstamo al que puede acceder 

brindándole la opción de indicar si quiere adquirir la totalidad del mismo o una suma menor.  

 

Además se aclara que al total que se solicite se le va a adicionar el monto equivalente a la cuota 

del Monotributo (en el caso de los Monotributistas) o de Autónomo (en el caso de los 

Responsables Inscriptos) correspondientes a tres periodos mensuales. Es decir que, al total del 

crédito solicitado se le va a agregar el monto del impuesto de tres periodos obteniendo como 

“Total del crédito a tramitar” la suma entre el crédito solicitado más el impuesto al Monotributo 

/ Autónomo por tres meses.  

 

Esta suma es el total que efectivamente se le va a depositar en la tarjeta en 3 meses y es 

calculada automáticamente por el sistema figurando el total en el cuadro inferior. 

 

Es IMPORTANTE que tenga en cuenta que si el impuesto se le debita automáticamente en su 

cuenta bancaria debe solicitar el “STOP DEBIT” porque de lo contrario estaría cancelándolo 

dos veces: por debito automático y con el crédito.  

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


 

Por último, en este paso se le indicará las condiciones en las que se le va a acreditar el préstamo, 

que serían en tres desembolsos sucesivos e idénticos, detallando cual va a ser la suma que se le 

va a otorgar en cada mes, discriminando cuanto correspondería al crédito solicitado y cuánto 

van a descontar por el impuesto del Monotributo / Autónomo.  

 

Los créditos contarán con un período de gracia de 6 meses a partir de la fecha en que se acredite 

el primero de los tres desembolsos. El crédito se cancelara en al menos 12 cuotas mensuales, 

iguales y consecutivas (sin intereses).   

 

Para continuar debe seleccionar “Siguiente”. 

 

 
 

 
 

PASO 3. El segundo paso en la tramitación del crédito es la carga de datos donde pueden existir 

tres situaciones: que cuente con tarjeta de crédito donde otorgar el crédito, que no la posea pero 

tenga cuenta bancaria o que no tenga tarjeta ni cuenta bancaria.  

 

En todas las situaciones, lo primero que se debe hacer es consignar los datos de un mail de 

contacto al cual puedan recibir todas las notificaciones pertinentes al trámite. Luego se deben 

completar una serie de preguntas que varían dependiendo en qué situación se encuentre:  

 

- En el primer caso, si cuenta con tarjeta de crédito: debe responder que cuenta con tarjeta 

de crédito consignando el Banco emisor y los dígitos de la de la tarjeta de crédito en la 

que desea que se le haga el depósito.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

- En el segundo caso, si no cuenta con tarjeta de crédito: debe responder que no cuenta 

con tarjeta de crédito pero si cuenta con una cuenta bancaria con la cual opera 

habitualmente indicando de que Banco se trata.   

 

 

 
 

 

- En el tercer caso, si no cuenta con tarjeta y tampoco con una cuenta bancaria: el sistema 

le solicitará que precise cuál es el banco más cercano a su domicilio donde quisiera 

avanzar con el trámite.  

 

 

PASO 4. El tercer paso en la tramitación del crédito es la corroboración de que todos los datos 

consignados sean correctos, contando con la opción de modificar aquellos que hayan sido 

incorrectos, y que se cumplen con todos los requisitos para obtener el préstamo. Es decir que, en 

el cuadro inferior donde aparece la leyenda de “Estoy seguro de querer…” se debe cliquear en 

el cuadrado aceptando que se tienen todas las condiciones para poder acceder al crédito.  

 



 

 
 

 
 

PASO 5. Se confirma el inicio del trámite y se indica que la información será remitida al Banco 

Central para continuar con el mismo. Dentro de los cinco días hábiles se debe comunicar por vía 

telefónica o electrónica con la tarjeta o Banco que se haya seleccionado para informarle de la 

tramitación del crédito remitiéndoles la constancia de trámite iniciado que se descarga de la 

pantalla de AFIP.  

 

Luego se selecciona “Salir” de esta pantalla y de la siguiente procediendo a cerrar sesión.  

 

 
 



 
 

 
 

 


