RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3990‐ E

La Administración Federal de Ingresos Públicos establece a través de la Resolución General
3990‐ E publicada en el Boletín Oficial el día 08 de Febrero de 2017, diversas
modificaciones al Monotributo, en tal sentido se destacan

‐

Recategorización de Oficio: La AFIP recategorizará de oficio o excluirá al pequeño
contribuyente cuando del producto de la constatación de adquisición de bienes,
realización de gastos personales o acreditaciones bancarias, sumado a un 20% o
30% de dichas sumas, según se trate la actividad del pequeño contribuyente de
locación y/o prestación de servicios o de venta de cosas muebles,
respectivamente, determine que debe revestir otra categoría o quedar excluido
del régimen.

‐

Pago Electrónico: Los monotributistas de las categorías A, B, C y D deberán pagar la
obligación mensual en forma bancarizada o electrónica, teniendo como opción
transferencia electrónica de fondos, debito automático mediante tarjeta de
crédito, debito en cuenta a través de cajeros automáticos o debito directo en
cuenta bancaria. Se consiga el siguiente cronograma
Categoría D: a partir del mes de Mayo 2017
Categorías A, B y C: a partir del mes de Noviembre 2017

‐

Emisión de Comprobantes: Los sujetos encuadrados en las Categorías F y G del
régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, deberán emitir sus
comprobantes originales en forma electrónica.

‐

Domicilio Fiscal Electrónico: Los sujetos que opten por el monotributo deberán
adherirse al domicilio fiscal electrónico, utilizando la clave fiscal. Aquellos que ya
se encuentren adheriros y aún no lo hayan hecho deberán constituirlo hasta el
30/09/2017.

‐

Régimen Informativo Cuatrimestral y Recategorización: Se deja sin efecto el
régimen de información mediante declaración jurada informativa cuatrimestral, y
se implementa “Mi Categoría” mediante el cual los contribuyentes deberán

confirmar a la AFIP, cuando finalice cada cuatrimestre, la información que el
organismo ponga a disposición sobre la situación tributaria de cada
monotributuista. Se podrá confirmar la información y mantener la categoría o
realizar la recategorización en caso de corresponder.
En todos los casos la recategorización al período Mayo/Agosto de cada año con
vencimiento en el mes de Septiembre deberá efectuarse aun cuando corresponda
confirmar la categoría.
‐

Reingreso de Sujetos Excluidos: Se destaca que se encuentra la posibilidad de
reingresar al Monotributo a los sujetos que entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016
hayan dejado de revestir la calidad de sujetos adheridos al Monotributo.

Ponemos a disposición la tabla actual de Monotributo

