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“REPRO II” – RECOMENDACIONES 

 

Por medio de la Resolución MTESS N° 16/2021 (B.O.: 19/01/2021) se adoptan las recomendaciones 

formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II”. 

 
El Comité recomienda que los empleadores y las empleadoras que accedan al beneficio del Programa REPRO 

correspondiente a los salarios devengados de diciembre de 2020, serán aquellos y aquellas que reúnen los 

siguientes parámetros para los indicadores definidos en la Resolución Nº 938/20 del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: 

 

a. PARA LAS EMPLEADORAS Y LOS EMPLEADORES DE MENOS DE 800 TRABAJADORAS Y TRABAJADORES: 
 

� Variación porcentual interanual de la facturación: menor a10%. 

� Variación porcentual interanual del IVA compras: menor a 10%. 

� Endeudamiento (pasivo total / patrimonio neto): mayor a 0,6. 

� Liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente): menor a 1,6. 

� Variación porcentual interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera: menor a 0%. 

� Variación porcentual interanual de la relación entre el costo laboral total y la facturación: mayor a 0%. 

� Variación porcentual interanual de las importaciones. Menor a -20%. 

Las empleadoras y los empleadores accederán al beneficio cuando acrediten el cumplimiento de al menos 

cuatro de los parámetros establecidos, requiriendo como condición excluyente que uno de ellos sea la  

variación interanual de la facturación. 
 
b. PARA LAS EMPLEADORAS Y LOS EMPLEADORES DE 800 O MÁS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES: 
 

� Variación porcentual interanual de la facturación: menor a 5%. 

� Variación porcentual interanual del IVA compras: menor a 5%. 

� Endeudamiento (pasivo total / patrimonio neto): mayor a 0,6. 

� Liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente): menor a 1,6. 

� Variación porcentual interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera: menor a 0%. 

� Variación porcentual interanual de la relación entre el costo laboral total y la facturación: mayor a 0%. 

� Variación porcentual interanual de las importaciones. Menor a -30%. 

Las empleadoras y los empleadores accederán al beneficio cuando acrediten el cumplimiento de al menos 

cuatro de los parámetros establecidos, requiriendo como condición excluyente que uno de ellos sea la variación 

interanual de la facturación. 

 

SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA EL BENEFICIO APLICADO SOBRE  
LOS SALARIOS DEVENGADOS DE DICIEMBRE DE 2020 

 
a. PARA LAS EMPLEADORAS Y LOS EMPLEADORES DE MENOS DE 800 TRABAJADORAS Y TRABAJADORES: 
 

� Variación porcentual interanual de la facturación: menor a10%. 
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� Variación porcentual interanual del IVA compras: menor a10%. 

� Endeudamiento (pasivo total / patrimonio neto): mayor a 0,6. 

� Liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente): menor a 1,6. 

� Variación porcentual interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera: menor a 0%. 

� Variación porcentual interanual de la relación entre el costo laboral total y la facturación: mayor a 0%. 

� Variación porcentual interanual de las importaciones. Menor a -20%. 

 
Las empleadoras y los empleadores accederán al beneficio cuando acrediten el cumplimiento de al menos 

cuatro de los parámetros establecidos, requiriendo como condición excluyente que uno de ellos sea la variación 

interanual de la facturación. 

 
b. PARA LAS EMPLEADORAS Y LOS EMPLEADORES DE 800 O MÁS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES: 
 

� Variación porcentual interanual de la facturación: menor a5%. 

� Variación porcentual interanual del IVA compras: menor a5%. 

� Endeudamiento (pasivo total / patrimonio neto): mayor a 0,6. 

� Liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente): menor a 1,6. 

� Variación porcentual interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera: menor a 0%. 

� Variación porcentual interanual de la relación entre el costo laboral total y la facturación: mayor a 0%. 

� Variación porcentual interanual de las importaciones. Menor a -30%. 

 
Las empleadoras y los empleadores accederán al beneficio cuando acrediten el cumplimiento de al menos 

cuatro de los parámetros establecidos, requiriendo como condición excluyente que uno de ellos sea la 

variación interanual de la facturación. 
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