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HACIA UNA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN  

DEL “MONTO CONSUMIDO” 

MARTÍN R. CARANTA 

Si bien es cierto que el monto consumido se calcula en el Aplicativo Unificado por diferencia 
patrimonial, no debe asumirse que ese es el modo a través del cual deberá ser determinado al 

confeccionar la declaración jurada de una persona física o sucesión indivisa. En esta 
colaboración, el autor sugiere un método para arribar al “consumido” y también para validar ese 
guarismo. 

1. INTRODUCCIÓN 

Anteriormente, nos hemos referido a la importancia del monto consumido(1), destacando las cuestiones 

centrales sobre su determinación, los aspectos básicos del cuadro de justificación patrimonial que presenta el rubro 
4 del formulario F. 711 de declaración jurada del impuesto a las ganancias de personas físicas y sucesiones 

indivisas, la razonabilidad que debe presentar, las posibilidades de su rectificación ulterior, los aspectos 

documentales sobre el mismo y el comentario de algunos errores comunes que suelen presentarse. Consideramos 

que dicho material no ha perdido vigencia; por tanto, vale tenerlo presente al momento de efectuar las 
liquidaciones del año 2012. 

En esta oportunidad, es nuestra intención complementar lo anterior con el aporte de aspectos metodológicos a 

observar por el profesional que confeccione la declaración jurada, a los efectos de arribar a la cifra que el 

contribuyente informará como monto consumido del período, sobre la base de los datos aportados por este. 

A esta altura del avance tecnológico, que permite infinitas posibilidades de cruces de información, es central 
tomar conciencia acerca de que la determinación del monto consumido implica mucho más que hacer clic con el 

botón izquierdo del mouse y responder afirmativamente a la pregunta: “El Aplicativo ha calculado como monto 

consumido el valor de $ ……………. ¿Este importe refleja razonablemente su consumo para el período que está 

declarando?”. 

Aunque el Aplicativo lo exponga en esos términos, no se trata de un mero trámite, previo a la generación del 

formulario de la declaración jurada. El monto que se informe debe reflejar -en términos razonables- los gastos de 

sustento y mantenimiento del responsable y/o su grupo familiar primario, así como los relacionados con el 

esparcimiento propio y de su grupo familiar. 

Las omisiones en las que se incurran podrán ser objeto de determinación de ajustes en el impuesto a las 
ganancias -y al valor agregado, si correspondiese- en concepto de incrementos patrimoniales no justificados, en los 

términos del inciso f) del artículo 18 de la ley 11683 de procedimiento fiscal. Como veremos más adelante, existen 

varios datos que para el contribuyente son difíciles de compilar, pero que la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) posee a la mano a través de numerosos regímenes de información, de los que se valerá para 

detectar posibles errores. 



2. LA DIFICULTAD INTRÍNSECA EN LA DETERMINACIÓN DEL MONTO 

CONSUMIDO 

Si bien es cierto que el monto consumido se determina en el Aplicativo Unificado por diferencia patrimonial, no 

debe asumirse que ese sea el modo a través del cual deberá ser calculado al confeccionar la declaración jurada de 
una persona física o sucesión indivisa. 

Es cierto que la dificultad intrínseca que plantea la determinación de este rubro radica en la falta de registros y 

documentación que permitan arribar a una cifra del mismo por algún método de “adición”. Tal vez sea por ello que 

la Administración Federal haya reglamentado que el guarismo que se informara debía ser “razonable” y no 

“exacto”(2). No obstante, y como premisa inicial de esta colaboración, debemos advertir que, más allá de que el 
Aplicativo calcule el monto consumido por diferencia patrimonial, nosotros recomendamos su cálculo a través de la 

información que pueda aportar el contribuyente y su ulterior validación mediante la prueba del flujo de los fondos 

empleados para realizar sus gastos de consumo.  

En otras palabras, y adelantándonos en cierta medida, el monto consumido deberá ser sometido a la prueba 
del Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF). Proponemos ello sobre la base de que -salvo excepciones, 

como el trueque- los consumos se realizan con fondos y no con otros activos que formen parte del patrimonio de 

un sujeto. A modo de ejemplo, y para clarificar el concepto, cualquier individuo abona sus compras en el 

supermercado con dinero que posee en efectivo, o el en banco, o con la tarjeta de crédito (endeudándose), pero lo 

concreto es que no paga con las retenciones sufridas del impuesto a las ganancias o con una motocicleta que 
pudiera tener (en todo caso, habrá enajenado un bien para “fondear” sus consumos), por citar algunos bienes que 

no se consideran como fondos. 

3. EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

De acuerdo con la definición expuesta en la resolución general (AFIP) 2218, el monto consumido “…deberá 

reflejar razonablemente los gastos de sustento y mantenimiento del responsable y/o su grupo familiar primario, así 
como los relacionados con el esparcimiento propio y de su grupo familiar (se integrará con los gastos personales 

del contribuyente y personas a su cargo -alimentación, servicio doméstico, indumentaria, cuotas de colegios, etc., 

así como, de corresponder: viajes al exterior, expensas y gastos de inmuebles, patentes, seguros y gastos de 

rodados, etc.-)…”. 

Ahora bien, si el monto consumido ha sido definido de ese modo, ¿qué otro sujeto que no sea el contribuyente 
podrá conocer los conceptos que erogó durante el año para hacer frente a los gastos de esa índole? En principio, 

ninguno; veremos luego que la AFIP probablemente tenga más datos que los que nuestro cliente pueda recordar. 

Entonces, y para no declarar un valor determinado por diferencia patrimonial, resulta esencial el detalle de 

datos que pueda aportar el contribuyente. Con ese detalle se deberá determinar, en forma razonable, un importe 

del consumo del período que se liquida. 

La reunión con el cliente, para la recopilación de la información relativa a la declaración jurada, deberá servir 

para obtener información tal como: 

- monto mensual y/o semanal de gastos de supermercado y/o almacén y forma en la que se abonan; 

- monto mensual y/o anual de gastos educativos y forma en la que se abonan; 

- monto mensual del pago de alquileres por inmuebles no afectados a la actividad y forma en la que se 

abonan; 

- monto mensual del pago de expensas, servicios e impuestos por inmuebles del país y del exterior no 

afectados a la actividad, y forma en la que se abonan; 

- monto mensual de pagos en concepto de seguros y otros gastos de automóviles, y forma en la que se 
abonan; 

- monto por viajes realizados, forma de pago y moneda utilizada; 

- monto erogado en concepto de gastos médicos y medicina prepaga, y forma de pago; 

- adquisiciones de moneda extranjera y forma de pago; 

- monto mensual abonado en concepto de servicios públicos, instituciones deportivas y forma en la que se 

abonan; 

- monto anual erogado en gastos de vestimenta y forma en la que se abonan; 

- monto pagado en el año por otros conceptos mediante tarjeta de crédito. 

Estos son solo algunos ejemplos; podríamos agregar seguros de vida, etc. 

Sin duda, la facilidad de reunir esa información no será la misma para todos los sujetos. Hay quienes son muy 

ordenados con sus finanzas personales y llevan anotaciones de todos sus gastos en un cuaderno, o incluso en una 



planilla de cálculo. Hay quienes no llevan registro alguno, pero efectúan todas sus erogaciones a través de 

transacciones bancarias, por lo que será sencilla la tarea del profesional.  

3.1. Documentación a solicitarle al contribuyente 

La moraleja de este apartado será que no alcanza con conocer el saldo de la/s cuenta/s bancaria/s, no es 

suficiente el resumen anual de gastos con tarjeta de crédito, al menos para llevar a cabo la metodología de trabajo 

que proponemos. 

En efecto, será necesario contar con la mayor información y/o documentación que pueda aportar un 
contribuyente, a fin de determinar el monto consumido del período a través de la suma de los conceptos que lo 

componen.  

Lo más probable es que el contribuyente no guarde toda la documentación de sus consumos, pero sí alguna. A 

modo de ejemplo, tal vez conserve la documentación de los servicios públicos abonados, del colegio de sus hijos, 

de las cuotas del club y de las expensas, pero no la relativa a los gastos de supermercado y almacén. No obstante, 
probablemente los gastos de supermercado sean abonados con tarjetas de débito y/o crédito, siendo “rastreables”, 

y los de almacén, en efectivo, pero sin ser muy significativos y pudiéndose estimar. 

La metodología que proponemos consiste en determinar el monto consumido sobre la base de la 

documentación y/o información que pueda aportar el contribuyente, a los efectos de contrastar luego dicho importe 

contra aquel que arroje el Aplicativo. 

Es importante tener presente que, para la tarea propuesta, se requieren los resúmenes de las cuentas 

bancarias del cliente de todo el año que se liquida. Lo mismo sucede con las liquidaciones emitidas por las tarjetas 

de crédito.  

¿El motivo? Los resúmenes de las cuentas bancarias suelen tener al final un detalle de los conceptos abonados 
por mes con tarjeta de débito y de los gastos cancelados mediante débito automático.  

Supongamos que el consumo de un sujeto, calculado por diferencia, arroja el importe de $ 76.000 y que los 

consumos del año, según la información bancaria, son de $ 78.000. En principio, el monto determinado por 

diferencia será razonable. Ahora bien, este contribuyente nos informó que gasta $ 2.000 al mes en el 

supermercado, los cuales abona en efectivo. Evidentemente, ese consumo determinado por diferencia que cerraba 
con lo expuesto en los resúmenes está falto de la consideración de un rubro. 

Adicionalmente, de la lectura de la información bancaria, se podrá detectar si el sujeto efectuó extracciones de 

dinero en efectivo, a fin de validar el monto de las existencias de caja. También, las acreditaciones que pudieran 

existir y así detectar ingresos omitidos de considerar (reintegros de gastos médicos, liquidación de inversiones y 
pagos de dividendos) para justificar consumos y/o incrementos patrimoniales. 

Por su parte, las liquidaciones de las tarjetas de crédito son importantes, porque permiten conocer el detalle 

de los conceptos contenidos en ella. La información del total consumido con estos plásticos que pudiera aportar el 

cliente es relevante. No obstante, no siempre es precisa. Por ejemplo, un sujeto informa que mensualmente abona 

aproximadamente $ 2.500 por su tarjeta. Esa cifra, en principio, podría ser considerada dentro del consumo del 
período. No obstante, podría suceder que ese monto contemple únicamente el débito automático de autónomos y 

de monotributo, conceptos que no serán “monto consumido”. 

Por otro lado, del relevamiento de los consumos con tarjetas, podrá conocerse qué importe se adeuda por las 

compras realizadas al 31 de diciembre de cada año. Lo cierto es que podría suceder que gran parte de los 
consumos no haya sido abonado, atento a haberse realizado en cuotas aún no vencidas, y así esas deudas 

permitirán justificar parte de las variaciones patrimoniales. 

Se reitera también que, en la medida de lo posible, será conveniente relevar los comprobantes que se posean 

de los gastos del cliente (facturas de luz, de gas, etc.). 

4. EL MÉTODO PROPUESTO. PROCEDIMIENTOS A REALIZAR 

Nuestra propuesta consiste en un método de tres pasos para determinar y validar el monto consumido, 
establecido en el Aplicativo por diferencia patrimonial.  

I - Determinación del monto consumido a partir de la información aportada por el contribuyente 

El primer paso del procedimiento consiste en arribar a totales anuales por rubro de los distintos elementos que 

conforman el monto consumido de un contribuyente. Seguramente para ello haya que confeccionar planillas 
previas por conceptos (por ejemplo, una planilla para los servicios públicos, otra para las expensas, otra para los 

alquileres, otra para los gastos en educación, etc.). 

A modo de ejemplo, en un sujeto, se podrán encontrar los siguientes rubros: 

- Supermercado y almacén. 

- Educación. 

- Servicios públicos. 



- Gastos médicos. 

- Vestimenta. 

- Gastos de rodados. 

- Recreación y esparcimiento. 

- Vacaciones. 

- Alquileres de inmuebles no utilizados: la actividad gravada. 

- Expensas de inmuebles no utilizados: la actividad gravada. 

La suma de los totales de cada rubro permitirá arribar al importe consumido durante el período fiscal. 

Luego, habrá que determinar la forma de pago de esos rubros, discriminando entre efectivo y otros (tarjeta de 

débito y/o de crédito). 

II - Validación del monto consumido a través del flujo de fondos 

La segunda etapa de este método consiste en validar el monto consumido a través del flujo de los fondos 
empleados. Para ello, deberán tomarse como datos los fondos existentes al inicio y al cierre del período fiscal. 

Luego, habrá que considerar los distintos desembolsos realizados por el contribuyente, ya sea para gastos de 

consumo o de otra índole, permitiendo este procedimiento validar el guarismo obtenido. 

Deberán considerarse como fondos las tenencias de dinero en efectivo y los depósitos en cuentas bancarias. 

Las “utilizaciones” de dichos fondos, a excepción del consumo, deberán tomarse de la composición patrimonial al 
inicio y al cierre del período fiscal.  

A continuación, presentamos un cuadro con un ejemplo de la justificación de las variaciones patrimoniales y el 

consumo que exponemos basado en el flujo de los fondos. 

  
Aplicaciones Orígenes 

Fondos al cierre 774.149,52  Fondos al inicio 755.680,59  

        

Pago ISBP 2012 (no deducible) 14.850,89  Ingresos gravados del período 411.355,95  

Pago ISBP 2012 (acciones y particip.) 17.993,17  Renta títulos públicos 114.232,16  

Pago IGPF 2012 (impuesto determinado) 54.238,05  Ingresos de la cónyuge 45.650,33  

Pago de gastos médicos (no deducible) 5.901,00  Diferencia de cambio por USD utilizados 65.710,06  

Pago de empleada doméstica (no 

deducible) 
14.380,00    

IDCB (no deducible) 1.087,01      

        

SF inversiones financieras 432.098,00  SI inversiones financieras 432.098,00  

SF fideicomiso “Los Maderos” 944.173,86  SI fideicomiso “Los Maderos” 879.052,58  

        

SF anticipos de ISBP 30.953,44  SI anticipos de ISBP 42.519,28  

SF retenciones IGPF 81.634,61  SI retenciones IGPF 55.291,52  

SF anticipos de IGPF 19.863,89  SI anticipos de IGPF 9.017,25  

SF crédito por impuesto al crédito 

bancario 
216,77  

SI crédito por impuesto al crédito 

bancario 
254,10  

SF saldo a favor IGPF 4.677,75  SI saldo a favor IGPF 0,00  

SF saldo a favor ISBP 0,00  SI saldo a favor ISBP 3.415,61  

        

SI hipoteca Banco Nación 500.000,00  SF hipoteca Banco Nación 475.000,00  

SI cta. part. Los Alerces SA 150.322,08  SF cta. part. Los Alerces SA 135.771,37  

        

Compra nuevo automóvil modelo 2011 102.000,00  Cobro venta automóvil modelo 2007 46.000,00  

        

Consumo del período(*)  340.977,69      

        

Total 2.715.368,21  Total 2.715.368,21  

  Diferencia 0,00  

 

Aclaraciones 

SI: saldo inicial 

SF: saldo final 

ISBP: impuesto sobre los bienes personales 

IGPF: impuesto a las ganancias personas físicas 

IDCB: impuesto al débito y al crédito bancario 

Cta. part.: cuenta particular 



(*) El monto consumido que se deberá colocar será el determinado sobre la base de la información y documentación provista por 
el cliente (paso I). Será prácticamente imposible que no haya diferencias entre sendos totales de las columnas “Orígenes” y 
“Aplicaciones”. No obstante, y dado que el monto consumido debe ser determinado en forma “razonable” y no “exacta”, una 
diferencia poco significativa no indicará que el monto consumido es irrazonable. En otros términos, al obtenerse una diferencia 
poco significativa, deberá considerarse que el monto consumido determinado está probado y es razonable 

  

III - Análisis de los movimientos de efectivo y validación del saldo al cierre 

El tercer paso de este método consiste en validar los movimientos de efectivo realizados durante el período y 

también el saldo al cierre. 

El análisis a realizar es el siguiente: 

  
Saldo al inicio 

+ Cobranzas en efectivo 

+ Préstamos en efectivo recibidos 

+ Extracciones de cuenta/s bancaria/s 

- Pagos en efectivo (consumos y adquisiciones patrimoniales) 

- Depósitos en cuenta/s bancaria/s 

- Préstamos en efectivo otorgados 

= Saldo al cierre 

  

Las ventajas que presenta este procedimiento son las siguientes: 

- Permite validar el saldo final de las tenencias en efectivo informadas por el contribuyente. 

- Permite validar los consumos realizados en efectivo.  

Si un sujeto informa haber erogado $ 60.000 en dinero en efectivo durante el año, pero su saldo inicial más 

los movimientos positivos del período no permiten justificar esa cifra, se habrá detectado tempranamente un 

error que deberá ser corregido. 

- Permite detectar saldos patrimoniales omitidos (vgr., préstamos realizados en efectivo, créditos tomados y 
adquisiciones de bienes abonadas en efectivo). 

- Permite detectar ingresos en efectivo omitidos. 

Un ejemplo que demuestra la practicidad del método 

Un sujeto informa haber abonado ciertos consumos en efectivo (servicios públicos, cuotas de colegios y 

liquidaciones de tarjetas de crédito) a partir de extracciones que realiza de su cuenta sueldo. También comenta que 
durante el período fiscal adquirió un rodado, abonando parte del precio en efectivo.  

Al realizar este tercer procedimiento, se detecta que el saldo “teórico” de la caja no coincide con lo que 

informó el sujeto. Se le consulta la situación al contribuyente y este informa que omitió detallar que mensualmente 

su cónyuge -con la remuneración que percibe bajo relación de dependencia- aporta fondos para solventar parte de 
los gastos detallados que vienen a su nombre. Como resultado, se incorporan en la justificación patrimonial los 

fondos aportados por la esposa. Conclusión: si no se hubiese realizado esta prueba, seguramente se habría 

informado un consumo menor al real o un saldo de dinero en efectivo incorrecto. 

Algo similar a lo relatado en el ejemplo anterior sucede con las extensiones de las tarjetas de crédito, cuando 

los beneficiarios de las mismas le reembolsan al titular principal el dinero que han consumido. Esto suele ser 
bastante común si el contribuyente es el titular principal y sus hijos, los titulares de las extensiones. En estos 

casos, será importante reflejar que no todo lo que figura en el resumen es consumo del titular principal y que 

existen ingresos de fondos destinados a reembolsar los gastos de las extensiones. 

5. REGÍMENES DE INFORMACIÓN: LA HERRAMIENTA DE LA AFIP PARA 

DETECTAR INCONSISTENCIAS EN EL MONTO CONSUMIDO DECLARADO 

Anteriormente, hemos comentado que la mayor complicación que presenta la determinación del monto 
consumido es la ausencia de registros de información y/o comprobantes, al no existir la obligación de llevarlos y/o 

conservarlos, respectivamente. También mencionamos que la AFIP posee la información de los consumos más 

relevantes de un contribuyente. Destacamos entonces que la reunión con el cliente y los datos que pueda aportar 

sobre su nivel de vida en el año fiscal será esencial, ante la imposibilidad de acceso a los registros del Fisco sobre 

el contribuyente, y estando latente el riesgo de declarar un consumo que no represente razonablemente el nivel de 
vida de un sujeto, lo cual podrá originar ajustes por parte del Organismo Recaudador sobre la base de incrementos 

patrimoniales no justificados. 

Sobre la base de lo que antecede, hemos creído de utilidad efectuar un racconto de los principales regímenes 

de información, que abarcan temas vinculados con el “consumo”, a efectos de diseñar con más cuidado la solicitud 



de datos a los contribuyentes. Algunos de los analizados dan cuenta de consumos realizados y otros, de 

operaciones patrimoniales que insumen fondos que servirían para justificar consumos.(3) 

A) Resolución general (AFIP) 3421. SITER(4). Entidades financieras 

El régimen informa las siguientes operaciones: 

1. Las altas, bajas y modificaciones que se produzcan dentro de cada mes calendario, respecto de la nómina 

de las cuentas corrientes, cajas de ahorro y otras cuentas abiertas en entidades financieras ubicadas en el 

país.  

Nota: Puede suceder que un sujeto omita informarle a su contador los datos de una cuenta bancaria que no 

fue dada de baja antes del cierre, pero con la cual haya realizado operaciones durante el período. La existencia 

de la cuenta podrá ser detectada por la AFIP a través de este régimen. 

2. El monto total de las acreditaciones mensuales efectuadas en las cuentas bancarias ubicadas en el país, en 

moneda argentina o extranjera, cuando el mismo resulte igual o superior a $ 10.000. 

3. Los saldos de las cuentas mencionadas en el punto 1 que al último día hábil del período mensual informado 

superen en el mes, en valores absolutos, los $ 10.000.  

4. El monto total de los plazos fijos concretados en el período mensual de información, cuando el mismo 

resulte igual o superior a $ 10.000. 

5. Los consumos con tarjetas de débito en el país cuando los montos acumulados superen los $ 3.000 
mensuales en cada cuenta. 

6. Los consumos con tarjetas de débito en el exterior realizados por los titulares y/o adicionales de las 

mismas.  

Nota: No hay importe mínimo a informar en este caso. 

B) Resolución general (AFIP) 3421. SITER. Títulos públicos y privados. Comisionistas de bolsa y de 

mercado abierto 

Los agentes de bolsa y de mercado abierto deberán informar al Fisco las compras y ventas que efectúen por 

cuenta propia o de terceros, de títulos valores públicos o privados negociados en el país. 

Deberá informar, respecto de cada mes calendario, lo siguiente: 

1. Resumen de operaciones y monto neto atribuible a las mismas, discriminando las que correspondan a 

compras y a ventas e indicando la modalidad de retribución (comisión o por diferencial de precios). Asimismo, 

se deberán identificar aquellas originadas por la realización de operaciones de trading y de derivados 

financieros. 

2. Monto neto del total de las operaciones efectuadas por cada titular durante el transcurso de cada mes 

calendario que se informa. A tal fin, deberá considerarse la fecha de liquidación de la operación y ciertos datos 

de los titulares de las operaciones, así como de las compras y ventas por ellos efectuadas, según se indica a 

continuación. Algunos de esos datos son el nombre completo y el número de identificación tributaria (CUIT y/o 

CUIL). 

C) Resolución general (AFIP) 3421. Entidades administradoras de tarjetas de crédito 

Las entidades administradoras de sistemas de tarjeta de crédito (L. 25065) deberán informar las operaciones  

-ventas de bienes, locaciones de obras y locaciones o prestaciones de servicios- que hayan sido canceladas 

mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y/o de débito, y las tarjetas de crédito y/o de compra 
utilizadas en las operaciones precedentes, tanto emitidas en el país como en el exterior. 

Las referidas entidades suministrarán mensualmente, y entre otra, la información que se indica a 

continuación(5) sobre las tarjetas de crédito y de compra emitidas en el país y sus titulares: 

- Apellido y nombres, razón social o denominación. 

- Tipo y número de documento. 

- Número de tarjeta. 

- Cantidad de tarjetas adicionales extendidas. 

- Monto total de los consumos realizados por el titular de la respectiva tarjeta de crédito y/o de compra en el 

país y en el exterior. 

- Monto total de los consumos realizados por el titular y los adicionales de la respectiva tarjeta en el país y en 
el exterior. 

- Otros usuarios -titulares adicionales y beneficiarios de extensiones- de las tarjetas de crédito y de compra 

emitidas en el país. 

También se informarán las operaciones realizadas en el país con las tarjetas de crédito emitidas en el exterior, 
debiéndose aportar los siguientes datos: 



- Apellido y nombres, razón social o denominación de los titulares. 

- Tipo y número de documento. 

- Número de tarjeta. 

- Identificación del país al que pertenece la entidad financiera emisora. 

- Monto de los consumos realizados por el titular de la respectiva tarjeta. 

- Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del comercio en el cual se realizaron las operaciones. 

- Rubro del consumo que se realizó.(6) 

D) Resolución general (AFIP) 3421. Transporte de caudales, traslado, movimiento y/o entrega de 

fondos, custodia o tenencia de efectivo y/o valores 

Están obligados a actuar como agentes de información quienes realicen prestaciones de traslado, movimientos 

y/o entrega de fondos, custodia o tenencia de efectivo y/o valores, a nombre propio o a cuenta y nombre de 

terceros, en el ámbito del territorio nacional. 

Los datos que se deben informar son, entre otros, los que se mencionan a continuación: 

* Respecto de quien recibe el servicio: 

- Apellido y nombres, razón social o denominación. 

- Domicilio fiscal y/o real, laboral o comercial completo (calle, número, piso, oficina, departamento, local, 

sector, torre, manzana, barrio, paraje, localidad, Provincia y código postal). 

- CUIT o, en su defecto, Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI); en caso 

de no poseerse, tipo y número de documento de identidad (DNI, LE, LC), cédula de identidad del Mercosur, 

pasaporte o cédula de identidad de países limítrofes, todos ellos vigentes al momento de celebrar el contrato. 

- La norma manda a constatar la CUIT de los contribuyentes y responsables a través del sitio web de la AFIP, 
de acuerdo con lo establecido por la resolución general (AFIP) 1817. 

* Con relación a las operaciones realizadas: 

- Tipo, número y fecha de la operación. 

- Tipo, número y fecha del comprobante emitido. 

- Tipo de moneda y monto de la operación. 

- Especie (sacas, barriles, bolsines u otro elemento utilizado), cantidad y tipo. 

- Monto facturado en concepto de traslados, seguros, custodias/guardas y otros. 

- Período desde/hasta contratado y/o de rescisión anticipada, en caso de operaciones de custodia/guarda. 

- Tipo y número de documento de identidad del sujeto responsable del lugar de origen de la operación. 

- Domicilio completo del lugar de origen de la operación. 

- Tipo y número del documento de identidad del sujeto responsable del lugar de destino de la operación. 

- Domicilio completo del lugar de destino de la operación. 

Nota: Aquellos sujetos que realicen una operación por un monto significativo y contraten un transporte de 

caudales (por ejemplo, para trasladar de un banco a otro el producido de la venta de un inmueble) deben ser 
conscientes de que estarán bajo la lupa del Fisco. 

E) Resolución general (AFIP) 3421. Operaciones cambiarias 

Las entidades autorizadas por el Banco Central de la República Argentina a operar en cambios deberán cumplir 

con este régimen de información, el que comprende: 

1. Las operaciones de venta de moneda extranjera -divisas o billetes- efectuadas por las entidades 

autorizadas, en todas sus modalidades y cualquiera sea su finalidad o destino. 

2. Las operaciones de compra de moneda extranjera efectuadas como consecuencia del reingreso de los 

fondos previsto en el inciso a) del punto 3.2 de la comunicación (BCRA) “A” 5330 y las que en el futuro la 

reemplacen, modifiquen o complementen. 

Nota: En virtud de este régimen, el Fisco puede controlar los incrementos en las existencias de moneda 

extranjera de un período a otro, analizando las operaciones cambiarias de un sujeto. Podrán surgir 

inconsistencias, aun en casos consistentes, como ser el de un sujeto que cobró parte de sus servicios en 

moneda extranjera.  

F) Resolución general (AFIP) 3421. Operaciones con instrumentos y/o contratos derivados 

Este régimen prevé, entre otras cuestiones, la registración e información de las operaciones realizadas con 

instrumentos y/o contratos derivados. Los contribuyentes del impuesto a las ganancias, excluidas las entidades 

financieras regidas por la ley 21526, deberán informar de dichas operaciones, aportando a la AFIP ciertos datos 



dentro de los 10 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en la que se produzcan los siguientes 

hechos: 

1. Concertación inicial de la operación.  

2. Modificación del contrato original o de la operación concertada.  

3. Liquidación parcial y total. 

4. Rescisión anticipada. 

G) Resolución general (AFIP) 3270. Empresas prestadoras de servicios de medicina prepaga 

A través de dicha norma, la AFIP estableció un régimen informativo a cargo de las empresas prestadoras de 

servicios de medicina prepaga, en virtud del cual dichos sujetos deberán suministrar, por cada mes calendario, los 

siguientes datos de cada afiliado/beneficiario titular: 

a) Apellido y nombres, razón social o denominación. 

b) Tipo y número de documento de identidad. 

c) Domicilio. 

d) Datos descriptivos del tipo de vínculo entre el titular y la prestadora. 

e) Valor del plan. 

f) Cantidad de integrantes incluidos en el plan. 

g) Apellido y nombres, tipo y número de documento de identidad de los integrantes vinculados con el 
afiliado/beneficiario titular incluidos en el plan. 

La obligación de informar alcanza la totalidad de los planes contratados por cada titular con las empresas 

prestadoras de servicios de medicina prepaga cuando el valor del plan supere el importe de $ 2.000 mensuales. 

Ello, con independencia de la modalidad de pago (vgr., ingreso directo por el afiliado/beneficiario o por un tercero, 
o por la empresa en la que se desempeña, o por destinación o derivación de aportes desde una obra social). 

H) Resolución general (AFIP) 3293. Participaciones societarias 

Esta resolución posee un régimen de información anual, por el cual los sujetos comprendidos en los incisos 

a) y b) del artículo 49, las asociaciones civiles y fundaciones no comprendidas en el punto 3 del inciso a) del 

artículo 69, ambos de la ley de impuesto a las ganancias, y los fondos comunes de inversión, deberán actuar como 
agentes de información, entre otras cuestiones, respecto de: 

a) las personas físicas y sucesiones indivisas -domiciliadas o radicadas en el país y en el exterior- que al día 31 

de diciembre de cada año resulten titulares o tengan participación en el capital social o equivalente (títulos 

valores privados -incluidas las acciones escriturales-, cuotas y demás participaciones sociales, o cuotas parte 
de fondos comunes de inversión); 

b) el patrimonio neto al 31 de diciembre del año calendario por el cual se presenta la información y al cierre 

del último ejercicio finalizado a la fecha mencionada anteriormente. 

Asimismo, las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo también 

deberán informar sus participaciones societarias o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás 
participaciones) en entidades constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior, incluidas las empresas 

unipersonales, de las que resulten titulares. 

Además, la resolución que se comenta prevé un régimen de registración de las operaciones de transferencia 

de participaciones societarias. La obligación deberá ser efectuada, en forma concurrente, por: 

a) vendedores o cedentes y adquirentes o cesionarios de las participaciones; 

b) escribanos de registro, cuando las transacciones se hubieren realizado con su intervención mediante 

instrumento público; 

c) sujetos cuyas acciones, títulos o participaciones resulten objeto de la transferencia. 

I) Resolución general (AFIP) 3312. Fideicomisos financieros y no financieros constituidos en el país o 
en el exterior 

Esta norma es muy similar a la anterior: prevé un régimen de información anual de quienes posean alguna 

relación con un fideicomiso, tanto del país como del exterior. En el primer caso, el fiduciario deberá informar todas 

las personas que estén insertas en el contrato de fideicomiso. En el otro, quienes actúen como fiduciarios 

(trustees/fiduciaries o similares), fiduciantes (trustors/settlors o similares) y/o beneficiarios (beneficiaries) de 
fideicomisos (trusts) deberán informar tal situación. 

Por otro lado, el procedimiento de registración deberá ser cumplido por los sujetos que actúen como 

fiduciarios de fideicomisos -financieros y no financieros- constituidos en el país, respecto de las siguientes 

operaciones: 

a) Constitución inicial de fideicomisos. 



b) Ingresos y egresos de fiduciantes y/o beneficiarios que se produzcan con posterioridad al inicio. De tratarse 

de fideicomisos financieros, deberá detallarse el resultado de la suscripción o colocación. 

c) Transferencias o cesiones gratuitas u onerosas de participaciones o derechos en fideicomisos. 

d) Entregas de bienes efectuadas a fideicomisos, con posterioridad a su constitución. 

e) Modificaciones al contrato inicial. 

f) Asignación de beneficios. 

g) Extinción de contratos de fideicomisos. 

J) Resolución general (AFIP) 3349. Empresas prestadoras de servicios públicos  

Las empresas que presten el servicio de suministro de energía eléctrica, de provisión de agua, de gas, de 

telefonía fija y de telefonía móvil (celular) deberán informar a la AFIP, entre otros, los siguientes datos:  

* Respecto del prestatario del servicio: 

1. Apellido y nombres, razón social o denominación. 

2. Domicilio en el que se realiza la prestación del servicio y código postal. 

Nota: Obsérvese cómo este dato también le servirá a la AFIP para detectar consumos en inmuebles de recreo 

o veraneo o de cualquier índole, y así conocer la ocupación de los mismos para -a la postre- determinar con 

facilidad los alquileres presuntos a los que se refieren los incisos f) y g) del artículo 41 de la ley de impuesto a 

las ganancias. 

3. Domicilio al que se remite la factura correspondiente a la prestación del servicio y código postal. 

4. Número de CUIT, CUIL, CDI o documento del prestatario. 

* Respecto de las operaciones: 

1. Monto total de las efectuadas, en el período informado, por cada prestatario. 

2. De tratarse de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, se consignará la cantidad de 

kilovatios utilizados. 

3. En el caso de provisión de agua o de gas, se informará la unidad y cantidad de unidades consumidas. 

4. De tratarse de provisión de gas, se informará adicionalmente la cantidad de kilocalorías con las que se 

efectuó el suministro. 

* Respecto de la modalidad de pago: 

1. Efectivo. 

2. Tarjeta de débito. 

3. Tarjeta de crédito. 

4. Débito en cuenta (en este caso, se deberá consignar, adicionalmente, la CBU del usuario, y de haberse 

informado para el período considerado más de una, se informará la última registrada). 

La información estará referida al período facturado dentro del mes calendario, con independencia del período 

en el cual se presten los servicios. 

La obligación de informar alcanzará solo a las operaciones que en cada mes calendario sean iguales o 
superiores a la suma de $ 1.000, o su equivalente cuando el período de facturación sea diferente al mensual. 

Asimismo, estarán obligados a informar a todos los contribuyentes que, al cierre del período mensual 

informado, revistan el carácter de sujetos adheridos al monotributo, independientemente del monto de la 

operación. Esto le permitirá al Fisco controlar los consumos de energía eléctrica, lo cual es un parámetro para la 
categorización en el régimen. 

K) Resolución general (AFIP) 3369. Expensas, contribuciones para gastos y conceptos análogos 

La norma en cuestión contempla un régimen de información respecto de las expensas, contribuciones para 

gastos y conceptos análogos, que se determinen y en su caso se abonen durante cada mes calendario, el que 

deberá ser cumplido por los sujetos que se indican a continuación: 

a) Administradores de countries, clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, barrios privados, 

urbanizaciones privadas, promovidas y financiadas por particulares para instalación de viviendas. 

b) Consorcios de propietarios de inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal o administraciones de 

inmuebles afectados al régimen de prehorizontalidad. 

El régimen de información comprende, entre otros, los datos que se encuentran referidos a: 

a) La totalidad de los importes en concepto de expensas o contribuciones para gastos -comunes o 

extraordinarios por cualquier concepto-, incluyendo las cuotas sociales permanentes y de pago periódico que 

en cada mes calendario y con relación a los inmuebles alcanzados hubieran sido: 



1. determinadas, para cada propietario o sujeto obligado -directa o indirectamente- a su pago y, en su 

caso, 

2. pagadas. 

b) La identificación de cada propietario o sujeto obligado directa o indirectamente al pago. 

c) Quienes abonen dichas expensas o gastos, total o parcialmente, en carácter de ocupantes por cualquier 

título. 

Nota: Nótese cómo a través de este régimen el Fisco tomará conocimiento de un dato trascendente a efectos 
de la determinación del consumo.  

La información se brindará exclusivamente por los inmuebles ubicados en: 

a) Countries, clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, barrios privados y demás urbanizaciones: 

- cuando la superficie del bien -incluidos terrenos sin superficie construida- sea mayor o igual a 400 

metros cuadrados y  

- el importe de las expensas o, en su caso, gastos determinados por todo concepto, resulte mayor o igual 

a $ 2.000 en el mes calendario informado. 

b) Edificios de propiedad horizontal u otros inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal o de 

prehorizontalidad cuando: 

- la superficie de los departamentos o unidades funcionales sea mayor o igual a 100 metros cuadrados y  

- el monto de las expensas o, en su caso, gastos determinados por todo concepto, resulte mayor o igual a 

$ 2.000 en el mes calendario informado. 

A tal efecto, deberán sumarse los metros cuadrados y el monto que corresponda a cocheras y/o bauleras. 

L) Resolución general (AFIP) 2832. Establecimientos de educación privada  

En virtud de la norma mencionada, existe un régimen de información sobre las cuotas y conceptos análogos 

que se determinen y, en su caso, se abonen durante cada año calendario, el cual deberá ser cumplido por los 

establecimientos de educación pública de gestión privada incorporados al sistema educativo nacional, en los niveles 

de educación inicial, primaria y secundaria.  

La obligación de informar alcanza la totalidad de los importes facturados o devengados en concepto de cuotas 
mensuales, iguales o superiores a $ 2.000 por alumno. A los fines del cómputo de dicho monto, se deberán 

considerar los conceptos de enseñanza oficial, enseñanza extraprogramática, seguros, comedor, cuotas recupero, 

atención médica, transportes, deportes, recargos y otros. 

6. CONCLUSIONES Y PALABRAS FINALES 

El método que hemos propuesto es, sin duda, trabajoso. Implica una labor de análisis que seguramente 
generará en varios profesionales la siguiente inquietud: ¿es necesario efectuar todos esos procesos? Sobre todo 

considerando que el Aplicativo determina el monto consumido por diferencia. 

Para dar respuesta al interrogante planteado, creemos útil retomar la idea que fuera planteada tiempo atrás 

por Marcelo D. Rodríguez(7) con respecto al parangón de la tarea de un contador con la de un cirujano, quien 

previamente a tratar en el quirófano a un paciente ordena una serie de exámenes prequirúrgicos, con el objetivo 
de conocer las posibles complicaciones que se podrían generar durante y luego de la intervención. Los exámenes 

prequirúrgicos tal vez no sean considerados estrictamente necesarios, dado que la operación puede ser realizada 

aun en ausencia de los mismos. 

En materia de la liquidación del impuesto a las ganancias, sucede algo similar. Tal vez no sea estrictamente 
necesario seguir el método que proponemos, pero sin dudas evitará o morigerará situaciones indeseadas que 

podrán surgir con posterioridad a la presentación de la declaración jurada pertinente, por cuanto se habrán tomado 

todos los recaudos para que la información sobre el monto consumido que se declare sea razonablemente ajustada 

a la realidad del contribuyente, de acuerdo con los datos que este previamente aportó al profesional que lo asistió 

en la tarea. 

Adicionalmente, el conocimiento de los regímenes de información es muy útil, a los efectos de hacer foco en el 

relevamiento de esos datos que el Fisco ha considerado sensibles para monitorear al contribuyente y que tendrá a 

mano para validar lo declarado. 

A través de esta colaboración, se ha pretendido transmitir a la comunidad profesional que la presentación de 
la declaración jurada del impuesto a las ganancias que todos los años un contribuyente encarga a su 

contador de confianza no es un trámite. Se trata de una tarea que requiere de una capacitación constante por 

parte del profesional, del conocimiento del cliente para detectar situaciones que podrían tener consecuencias 

fiscales y del desarrollo de una metodología de trabajo tendiente a validar la consistencia de la información que 

declarará el contribuyente, quien -por falta de conocimiento en la materia- podrá aportar datos incompletos, 
omitiendo aquello que a su juicio no fuera relevante.  



Sobre la base de dicha premisa, se ha desarrollado la metodología de trabajo propuesta para la declaración del 

monto consumido por un contribuyente durante el período fiscal, que forma parte del rubro 4 del formulario F. 711 

de declaración jurada del impuesto a las ganancias de personas físicas y sucesiones indivisas. 

  

Notas: 
[1:] Ver Caranta, Martín R.: “La importancia del monto consumido” - ERREPAR - PAT - abril/2010 - T. XVII - pág. 3 y ss. 
[2:] RG (AFIP) 2218 (BO: 26/2/2007) 

[3:] Para ampliar el tema, se recomienda la lectura de Graña, Fabián P.: “Personas físicas y sucesiones indivisas: 

declaraciones juradas por el período fiscal 2012” - ERREPAR - PAT – febrero/2013 - T. XX - ap. 3 

[4:] Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER) 

[5:] La información comprenderá las operaciones cuya respectiva liquidación haya sido presentada al cobro en el mes 

calendario al que corresponde la información 

[6:] Los códigos de rubros se encuentran contenidos en el Programa Aplicativo “AFIP-DGI - Tarjetas de Crédito - Versión 

3.0” 

[7:] Ver Rodríguez, Marcelo D.: “Impuesto a las ganancias 2009” - El Cronista Comercial - Suplemento “El Cronista Fiscal y 

Previsional” - 12/4/2010 

 

 

 

 

 


