
 
 

 

MONOTRIBUTO. QUÉ DEBE SABER EL CONTRIBUYENTE. 
REFORMA IMPOSITIVA. 

 

El Monotributo, tal como lo dice la norma, “consiste en un régimen tributario integrado y simplificado, 
relativo a los impuestos a las ganancias, al valor agregado, al sistema previsional destinado a los 
pequeños contribuyentes”.  

Al momento de efectuar el encuadre fiscal es menester considerar que este régimen no comprende 
impuestos nacionales como Bienes Personales e Impuestos Internos ni impuestos provinciales 
como Impuesto a los Ingresos Brutos. 

La condición de pequeño contribuyente no es incompatible con el desempeño de actividades en 
relación de dependencia, como tampoco con la percepción de prestaciones en concepto de 
jubilación, pensión o retiro, correspondiente a alguno de los regímenes nacionales o provinciales. 

Con los cambios introducidos por la reforma impositiva, los cuales regirán desde 1 de junio del 2018: 

Podrán ser pequeños contribuyentes: 

 Personas humanas que realicen venta de cosas muebles, locaciones, prestaciones de 
servicios y/o ejecuciones de obras, incluida la actividad primaria; 

 Personas humanas integrantes de cooperativas de trabajo; 
 Sucesiones indivisas continuadoras de causantes adheridos al RS: Podrá serlo hasta 

dictarse declaratoria de herederos o se declare validez del testamento o bien, se cumpla un 
año desde el fallecimiento del causante, lo que ocurra primero. 

Serán requisitos recurrentes: 

 Haber obtenido en los doce meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión, 
ingresos brutos provenientes de actividades a ser incluidas en el régimen, inferiores o 
iguales a las categorías máximas previstas. 

 No superar parámetros máximos de magnitudes físicas y alquileres devengados que se 
establecen para su categorización 

 El precio máximo de venta solo en los casos de venta de bienes muebles no debe superar 
los $15.000. 



 
 

 No haber realizado importaciones de cosas muebles durante los últimos 12 meses 
calendario con el objeto de su comercialización posterior con idénticos fines, es decir, se 
impide importar para revender. 

 No realizar más de tres actividades o poseer más de tres unidades de explotación. 

Por lo tanto, con la reforma, se excluye del régimen simplificado a las sociedades de hecho y 
comerciales irregulares a fin de dejarlas en un pie de igualdad con el resto de sociedades. A su vez, 
se elimina la exigencia de tener una cantidad mínima de empleados para las categorías “I”, “J” y “K” 
y se actualiza el precio de venta unitario para la venta de bienes muebles de $2.500 a $15.000.-. Se 
reajusta la definición para las sucesiones indivisas y el requisito de no importación. 

Por otro lado, se ha pasado de un sistema de categorización cuatrimestral a uno semestral, 
teniendo en cuenta que se ha eliminado la obligación de presentar declaración jurada informativa 
cuatrimestralmente.  

Sin embargo, se habilita a la AFIP a disponer la confirmación obligatoria de los datos declarados 
por el pequeño contribuyente a los fines de su categorización, aun cuando deba permanecer 
encuadrado en la misma categoría, con las excepciones y la periodicidad que estime pertinentes. 

Recordemos que el incumplimiento de recategorización, o confirmación de categoría, según 
corresponda, producirá la suspensión temporal de la visualización de la "Constancia de Opción 
Monotributo", hasta tanto el contribuyente regularice su situación. 
 
Asimismo, en caso de corresponder, serán sancionados con una multa del 50% sobre la suma del 
impuesto integrado más la cotización previsional que les hubiera correspondido ingresar, los 
monotributistas que, como consecuencia de la falta de recategorización, omitieren el pago del tributo 
que les hubiere correspondido. 

Motivos de exclusión de oficio: 

- los pequeños contribuyentes adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por un 
valor incompatible con los ingresos declarados y en tanto aquellos no se encuentren 
debidamente justificados por el contribuyente; 

- los depósitos bancarios, debidamente depurados de acuerdo con las disposiciones de le 
ley 11683, resulten incompatibles con los declarados a los fines de su categorización; 

- sus operaciones no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas o documentos 
equivalentes correspondientes a las compras, locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad, 
o a sus ventas, locaciones, prestaciones de servicios y/o ejecución de obras. 



 
 
Los contribuyentes excluidos del régimen serán dados de alta de oficio o a su pedido en el régimen 
general no pudiendo reingresar hasta después de transcurridos tres años calendario 
posteriores al de la exclusión. 

Se concluye, por lo tanto, que todos los contribuyentes encuadrados en este régimen* deberán 
realizar un seguimiento de categorización periódico a fin de poder cumplimentar con los requisitos 
que determina la AFIP. Es decir, la administración del contribuyente deberá continuar siendo la 
misma, incluso deberán agudizarse los controles periódicos a sus efectos de confirmación o 
recategorización en el régimen. 

Para más información sobre obligaciones que deben cumplir los Monotributistas, solución de 
Desvíos u otras consultas, enviar un e-mal a contacto@estudioecg.com.ar 

 

 

*excepto inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del 
Ministerio de Desarrollo Social y asociados a cooperativas de trabajo 

 
 
 


