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M. JOSEFINA BAVERA

DE MONOTRIBUTO A RESPONSABLE INSCRIPTO Y SUJETO DE GANANCIAS A
PARTIR DEL 2022

INTRODUCCIÓN

Muchas consultas e inquietudes hemos recibido sobre el mecanismo de transición del monotributo al régimen general.
Lamentablemente, no es simple la redacción ni la aplicación de este mecanismo en contribuyentes que, en general, son pequeños
-más allá de que deban inscribirse en el régimen general de IVA y ganancias-. La actualización de las tablas del monotributo
aplicables al año calendario 2022 se incrementó en un 26%, siendo la inflación operada en el 2021 mucho mayor (alrededor del
50,90%, de acuerdo al INDEC). En consecuencia, muchos contribuyentes se irán excluyendo no por un incremento real en sus
ventas, sino por la actualización de las tablas en menor medida que la inflación.

Las normas que analizaremos son:

-  (BO: 21/4/2021).Ley 27618

-  (BO: 25/5/2021).Decreto 337/2021

-  (BO: 2/6/2021).Resolución general (AFIP) 5003

Analizaremos el tratamiento tributario de los contribuyentes que se excluyen o renuncian a partir del 1/1/2022.

¿CUÁNDO PRODUCE EFECTOS LA EXCLUSIÓN DEL MONOTRIBUTO?

De acuerdo al , la exclusión del monotributo produce efectos en forma automática desde la 0
hora del día en que se verifica alguna de las causales de exclusión, debiendo el contribuyente comunicarla en forma inmediata y
solicitar el alta en los regímenes generales, impositivos y previsionales.

artículo 21 de la ley del monotributo

Cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) constate que un contribuyente se encuentra incurso en alguna de
las causales de exclusión, labrará el acta pertinente y comunicará al contribuyente la exclusión de pleno derecho. La exclusión
tendrá efectos a partir de la 0 hora del día en que se produjo la causal respectiva.

Los monotributistas excluidos NO pueden reingresar al régimen, cualquiera fuera la causa, hasta después de transcurridos 3
años calendario posteriores al de la exclusión.

Pero, para el caso en el que se haya gozado de los beneficios del procedimiento permanente de transición al régimen general y/o
de los beneficios de la exclusión o renuncia voluntaria (  y ), dicho reingreso no podrá
efectuarse hasta transcurrido al menos 1 año calendario desde la finalización del último período fiscal en el que hayan gozado de
forma completa de alguno de dichos beneficios.

arts. 21.1 21.2 de la ley del monotributo

El decreto reglamentario, en el artículo 28, aclara que quien hubiese gozado en todos o en alguno/s de los períodos fiscales de
los beneficios, podrán optar nuevamente por el monotributo, luego de transcurrido al menos 1 año calendario desde la finalización
del último período fiscal en el que hubieran podido gozar de alguno de esos beneficios en forma completa.

¿CUÁNDO PRODUCE EFECTO LA RENUNCIA AL MONOTRIBUTO?

Los monotributistas podrán renunciar al monotributo en cualquier momento. La renuncia producirá efectos a partir del primer día
del mes siguiente de realizada.

El contribuyente no podrá optar nuevamente por el monotributo hasta después de transcurridos 3 años calendario posteriores al
de efectuada la renuncia, siempre que se produzca a fin de obtener el carácter de responsable inscripto frente al impuesto al valor
agregado (IVA) por la misma actividad.
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En el caso de que se haya gozado de los beneficios del procedimiento permanente de transición al régimen general, o a los
beneficios generados por la exclusión o renuncia voluntaria (  o ), dicha opción no podrá
ejercerse hasta transcurrido al menos 1 año calendario desde la finalización del último período fiscal en el que hayan gozado de
forma completa de alguno de dichos beneficios.

arts. 21.1 21.2 de la ley del monotributo

La renuncia implicará que los contribuyentes deban dar cumplimiento a sus obligaciones impositivas y de la seguridad social en
el marco de los respectivos regímenes generales.

El decreto reglamentario de la ley del monotributo, en el , aclara que quien hubiese gozado en todos o en alguno/s de
los períodos fiscales de los beneficios, podrán optar nuevamente por el monotributo, luego de transcurrido al menos 1 año
calendario desde la finalización del último período fiscal en el que hubieran podido gozar de alguno de dichos beneficios en forma
completa.

artículo 37

PROCEDIMIENTO PERMANENTE DE TRANSICIÓN AL RÉGIMEN GENERAL

El artículo agregado a continuación del artículo 21 de la ley del monotributo ( ) establece, , que
los contribuyentes que resulten excluidos o renuncien al monotributo para inscribirse en el régimen general podrán 

, en tanto cumplan ciertas condiciones, beneficiarse con este mecanismo de transición.

art. 21.1 a partir del 1/1/2022
POR ÚNICA

VEZ

Condición

Los ingresos brutos NO deben superar el 50% del límite de las ventas totales anuales previstas para la categoría de
microempresa :(1)

 

Categoría Construcción Servicios Comercio Industria y
minería Agropecuario

Micro 24.990.000,00 13.190.000,00 57.000.000,00 45.540.000,00 30.770.000,00
50% 12.495.000,00 6.595.000,00 28.500.000,00 22.770.000,00 15.385.000,00

 
Ingresos brutos

Se considerarán los ingresos brutos devengados en los últimos 12 meses calendario anteriores a la formalización del acogimiento
a los beneficios. De no haber transcurrido un período de 12 meses desde el inicio de las respectivas actividades, las o los
contribuyentes deberán proceder a anualizar los ingresos brutos obtenidos.

Beneficios

Durante el primer período fiscal finalizado con posterioridad al día en el que la exclusión o renuncia haya surtido efectos:

1. IVA: adicionar el crédito fiscal que se les hubiere  en los 12 meses anteriores a la fecha en que la exclusión o
renuncia haya surtido efecto por las compras, locaciones o prestaciones de servicios en la medida en que estén vinculadas a la
actividad por la que se declara el impuesto.

discriminado

2. Ganancias: deducir como gasto de la categoría de renta que corresponda el monto neto de IVA que se les hubiera facturado
en los 12 meses anteriores a la fecha en que la exclusión o la renuncia haya surtido efectos por las compras, locaciones o
prestaciones de servicios 

, en la medida en que se hubiere encontrado vinculada con la
misma actividad por la que se declara el impuesto. La referida detracción se practicará sin perjuicio de las demás deducciones
que resulten aplicables al período fiscal de que se trate, de conformidad con las disposiciones de la LIG.

cuya deducción hubiera sido imputada al período fiscal al que hubiera pertenecido dichos
meses conforme a la ley del impuesto a las ganancias (LIG)

 
No resultará de aplicación ninguna disposición de otra norma legal que se oponga a lo aquí
dispuesto.

 

BENEFICIO IMPOSITIVO PARA AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE SE HAYAN
EXCLUIDO VOLUNTARIAMENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO O HAYAN
RENUNCIADO AL MISMO

El artículo segundo agregado a continuación del artículo 21 de la ley del monotributo ( ), adicionalmente a lo expuesto
en el punto anterior ( ) y con vigencia a partir del , establece que los contribuyentes que resulten excluidos o
renuncien al monotributo para inscribirse en el régimen general podrán  gozar de los siguientes beneficios en
tanto cumplan con las condiciones que se imponen:

art. 21.2
art. 21.1 1/1/2021

POR ÚNICA VEZ

Condiciones

* Cuando se configure la exclusión, se solicita el alta en el régimen general hasta el último día del mes siguiente al que hubiere
tenido la causal de exclusión.

* Los ingresos brutos NO deben superar el 50% del límite de las ventas totales anuales previstas para la categoría de
microempresa :(2)

 

Categoría Construcción Servicios Comercio Industria y Agropecuario
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minería
Micro 24.990.000,00 13.190.000,00 57.000.000,00 45.540.000,00 30.770.000,00
50% 12.495.000,00 6.595.000,00 28.500.000,00 22.770.000,00 15.385.000,00

 
Ingresos brutos

Se considerarán los ingresos brutos devengados en los últimos 12 meses calendario anteriores a la formalización del acogimiento
a los beneficios. De no haber transcurrido un período de 12 meses desde el inicio de las respectivas actividades, las o los
contribuyentes deberán proceder a anualizar los ingresos brutos obtenidos.

Beneficios

IVA

A efectos de determinar el IVA de los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer período fiscal del año calendario
siguiente al que tenga efectos la exclusión o renuncia, el contribuyente gozará de una reducción del saldo deudor que pudiera
surgir en cada período fiscal al detraer del débito fiscal el crédito fiscal que pudiera corresponder.

La reducción será:

- Primer año: 50%.

- Segundo año: 30%.

- Tercer año: 10%.

CONSIDERACIONES

Los  y  son aplicables conjuntamente, en tanto que en el caso del , además de cumplir con el
límite de ingresos brutos, se comunica la exclusión hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la causal de exclusión.
Y en función de esa consideración trabajaremos simulando un escenario futuro.

artículos 21.1 21.2 artículo 21.2

TABLAS ACTUALES

 

Eg. Ingresos
brutos

Superficie
afectada

Energía
eléctrica

consumida
anualmente

Alquileres
devengados
anualmente

Precio
unitario

máximo para
venta de

cosas
muebles

A $ 466.201,59 Hasta 30 m2 Hasta 3.330 Kw $ 133.455,58 $ 49.646,21

B $ 693.002,36 Hasta 45 m2 Hasta 5.000 Kw $ 133.455,58 $ 49.646,21

C $ 970.203,30 Hasta 60 m2 Hasta 6.700 Kw $ 266.911,14 $ 49.646,21

D $
1.335.604,55 Hasta 85 m2 Hasta 10.000

Kw $ 266.911,14 $ 49.646,21

E $
1.764.006,01

Hasta 110
m2

Hasta 13.000
Kw $ 332.579,74 $ 49.646,21

F $
2.205.007,51

Hasta 150
m2

Hasta 16.500
Kw $ 333.638,90 $ 49.646,21

G $
2.646.009,01

Hasta 200
m2

Hasta 20.000
Kw $ 400.366,71 $ 49.646,21

H $
3.276.011,15

Hasta 200
m2

Hasta 20.000
Kw $ 533.822,27 $ 49.646,21

I $
3.666.612,48

Hasta 200
m2

Hasta 20.000
Kw $ 533.822,27 $ 49.646,21

J $
4.202.114,31

Hasta 200
m2

Hasta 20.000
Kw $ 533.822,27 $ 49.646,21

K $
4.662.015,87

Hasta 200
m2

Hasta 20.000
Kw $ 533.822,27 $ 49.646,21

 

EJERCICIO PRÁCTICO

Alberto posee una empresa unipersonal en la que se combina la venta de artículos de ferretería varios y servicios de
reparaciones. En el control que realiza del monotributo advirtió que el 15/1/2022 sus ingresos brutos de los últimos 12 meses
superaron los $ 3.276.011,15; más precisamente ascendieron a $ 3.500.000.

El profesional que lo asesora le indicó que corresponde excluirse teniendo presente que deben comunicar la exclusión hasta el
28/2/2022 para utilizar los beneficios del régimen de transición de reducción del saldo a pagar.
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La exclusión tendría efectos a partir del 15/1/2022 (0 hora del día que se excluyó).

Entonces, debería inscribirse en el IVA y presentar declaración jurada del IVA desde enero de 2022.

Los ingresos devengados no superan el límite de las ventas totales anuales previstas para la categoría de microempresa
correspondiente a “comercio”.

Datos

 

Ingresos por ventas o prestaciones de servicios

Período Neto IVA
(21%)

Desde el 15/1/2022 hasta el 31/1/2022 180.000,00 37.800,00

Febrero de 2022 320.000,00 67.200,00

Marzo de 2022 360.000,00 75.600,00

 

Facturación discriminada el IVA Neto IVA

12 meses anteriores a la exclusión 1.000.000,00 210.000,00

 
Gastos en ganancias netos de IVA 12 meses
anteriores a la exclusión 1.500.000,00

 

Compras Neto IVA

Desde el 15/1/2022 hasta el 31/1/2022 30.000,00 6.300,00

Febrero de 2022 20.000,00 4.200,00

Marzo de 2022 35.000,00 7.350,00

 
Solución propuesta

El contribuyente comunica la cancelación de la inscripción al monotributo:

- Se debe dar de baja en el monotributo, y luego se da de alta en IVA y ganancias:

 

 
- Una vez inscripto, se debe ingresar al Sistema Registral y se selecciona “Beneficios por transición al Régimen General”:

 



 
- También se debe solicitar por separado el beneficio del saldo deudor de IVA (Sistema Registral):

 

 

 
Entonces, los beneficios serían:

1. IVA:



a) Adicionar el crédito fiscal que se les hubiera  en los 12 meses anteriores a la fecha en que la exclusión o
renuncia haya surtido efecto por las compras, locaciones o prestaciones de servicios en la medida en que estén vinculadas a
la actividad por la que se declara el impuesto.

discriminado

 
En el caso del ejemplo, en los últimos 12 meses asciende a $ 210.000 el crédito fiscal discriminado.

 
b) A efectos de determinar el IVA de los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 

, el contribuyente gozará de una reducción del saldo
deudor que pudiera surgir en cada período fiscal, al detraer del débito fiscal el crédito fiscal que pudiera corresponder.

primer período fiscal del año
calendario siguiente al que tenga efectos la exclusión o renuncia

La reducción será:

- Primer año: 50%.

- Segundo año: 30%.

- Tercer año: 10%.

 
El primer período fiscal del año calendario siguiente al que tiene efectos la exclusión (la exclusión
tiene efectos a partir del 15/1/2022) es enero de 2023. Es decir que recién a partir de enero de
2023 tendrá posibilidades de reducir el 50% del saldo a pagar a la AFIP y así sucesivamente: 2024
el 30% y 2025 el 10%.

 
Las declaraciones juradas del IVA de los meses que hemos simulado son:

 

Período Débito
fiscal

Crédito
fiscal 12
meses

anteriores
a la

exclusión

Crédito
fiscal

Saldo técnico
a favor del

contribuyente

Desde el 15/1/2022
hasta el 31/1/2022 37.800,00 210.000,00 6.300,00 178.500,00

Febrero de 2022 67.200,00 --- 4.200,00 115.500,00

Marzo de 2022 75.600,00 --- 7.350,00 47.250,00

 
2. Ganancias: se podrá deducir, como gasto de la categoría de renta que corresponda, el monto neto del IVA que se les hubiera
facturado en los 12 meses anteriores a la fecha en que la exclusión o la renuncia haya surtido efectos por las compras,
locaciones o prestaciones de servicios 

, en la medida en que se hubiere encontrado vinculada con la misma actividad
por la que se declara el impuesto. La referida detracción se practicará sin perjuicio de las demás deducciones que resulten
aplicables al período fiscal de que se trate, de conformidad con las disposiciones de la LIG.

cuya deducción hubiera sido imputada al período fiscal al que hubiera
pertenecido dichos meses conforme a la LIG

En ganancias podrá computar,  a los gastos o deducciones que correspondan del año 2022, las compras,
locaciones o prestaciones facturadas en los últimos 12 meses; es decir, en el ejemplo de las ganancias de tercera categoría, la
suma de $ 1.500.000, considerando que esas compras o servicios que le facturaron netos de IVA hubieran sido deducibles en esos
12 meses.

ADICIONALMENTE

CONCLUSIÓN

Celebramos que haya consideraciones especiales para los pequeños contribuyentes que se excluyen del monotributo o
renuncian. No obstante, nos queda un sabor amargo de la actualización de la tabla aplicable al 2022 (26% cuando la inflación es
el doble) la no consideración del costo importante que implica autónomos y la pérdida de la obra social (que para estos pequeños
contribuyentes que se excluyen en muchos casos es relevante el tener que pagar una prepaga), el incremento del costo
administrativo, que en algunas jurisdicciones no es el mismo costo en ingresos brutos el estar adherido al monotributo que no
estarlo, y que, en definitiva, muchos de ellos siguen siendo pequeños contribuyentes aun cuando se excluyan, y que necesitarían
que el Estado como tal los apoye e incentive (son pequeñas pymes).

 

Notas:

(1) Ver , del 12/4/2019R. (SEyPyME) 220/2019

(2) Conf. , del 12/4/2019R. (SEyPyME) 220/2019
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