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El problema del monotributo 
Las decisiones tributarias que fue adoptando el gobierno de Alberto Fernández muestran, de 

manera insoslayable, que se tiende a la progresividad recaudatoria. Situación que se volvió 

evidente con los recientes cambios del impuesto a las ganancias, para personas físicas y 

jurídicas, donde, dentro de los primeros, más de 1,2 millones de argentinos dejaron de pagar 

el tributo. 

Es por esto que llamaron la atención los cambios anunciados que provocaban un ajuste 

retroactivo a enero de las cuotas de los monotributos.  

Algunas aclaraciones: 

La cuota mensual del monotributo se debe actualizar en enero de cada año, según la 

evolución del Índice de Movilidad Previsional del año anterior. También se deben actualizar 

los umbrales de facturación anual para cada categoría, incluyendo el tope máximo. 

Sin embargo, este año no se realizaron las actualizaciones ya que la Ley de Movilidad 

Previsional impedía esa actualización. En cambio, se elaboró un proyecto de ley que 

estableció que la actualización a partir de enero del 2021 se realizará por un nuevo índice. 

Como los contribuyentes están obligados a recategorizarse en enero de cada año, los que 

cumplieron con esta obligación lo hicieron con los parámetros del 2020, que hoy ya no rigen. 

La AFIP y acá el problema, recategorizó de oficio con los nuevos umbrales y calculó la 

deuda con las nuevas cuotas vigentes, todo retroactivo al 1 de enero, generando en una 

parte importante de contribuyentes, una deuda muy considerable. Básicamente lo sucedido 

se dio por una descoordinación entre el tiempo de sanción de la ley y la reglamentación. 

Ante esto el gobierno anunció una serie de modificaciones que se analizan a continuación. 

Población y problemas  
El régimen simplificado agrupa a 4.080.151 contribuyentes, donde 2 de cada tres están 

registrados en las categorías “A” y “B”, que son las más bajas.  

CAT. A B C D E F G H I+K TOTAL 

Loc de 

Servicio 

1.139.292 424.999 230.727 386.620 190.536 131.843 91.918 116.567  2.712.502 

Venta c. 

muebles 

221.936 97.045 58.978 89.899 49.893 36.675 28.080 36.673 19.309 638.488 

Mon. 

Social 

504.603         504.603 
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Pequeño 

produc 

1.506 475 259 679      2.919 

Act 

primaria 

51.915         51.915 

Trabajador 

promovido 

169.724         169.724 

TOTAL 2.088.976 522.519 289.964 477.198 240.429 168.518 119.998 153.P240 19.309 4.080.151 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP 

 

Si se analiza la distribución geográfica de los contribuyentes surge que el 39% de los mismos 

se encuentran en el AMBA. La distribución es la siguiente: 

PROVINCIA CANT MONOTRIBUTISTAS % MONOTRIBUTISTAS 

Buenos Aires 1.426.304 35,0% 

Ciudad de Buenos Aires 665.369 16,3% 

Córdoba 415.182 10,2% 

Santa Fe 382.441 9,4% 

Mendoza 149.845 3,7% 

Entre Ríos 147.505 3,6% 

Tucumán 99.914 2,4% 

Misiones 90.648 2,2% 

Salta 78.182 1,9% 

Corrientes 75.600 1,9% 

Chaco 70.531 1,7% 

Rio Negro 59.448 1,5% 

Santiago del Estero 52.881 1,3% 

Neuquén 51.582 1,3% 
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San Juan 50.339 1,2% 

Chubut 47.642 1,2% 

Jujuy 35.905 0,9% 

La Pampa 35.509 0,9% 

Formosa 34.368 0,8% 

San Luis 26.868 0,7% 

Catamarca 25.092 0,6% 

La Rioja 24.833 0,6% 

Santa Cruz 22.665 0,6% 

Tierra del Fuego 11.498 0,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP 

 

Ante la magnitud del problema generado, el gobierno decidió mandar al Congreso un 

proyecto de ley con modificaciones contundentes. 

En primer lugar, se retrotraen a los valores de diciembre de 2020 las cuotas de los meses 

de enero a junio de 2021, dicho de otra forma, no se aplica el aumento del 35,3% en los 

valores de las cuotas retroactivo a enero. Esos importes van a regir a partir de julio. 

CATEGORIA TOPES 

HASTA 2020 

TOPES ENE 

2021 

TOPES 

NUEVA LEY 

INCREMENTOS 

TOPES 

A $ 208.739 $ 282.444,69 $ 370.000 77,25% 

B $ 313.109 $ 423.667,03 $ 550.000 75,66% 

C $ 417.479 $564.889.4 $ 770.000 84,44% 

D $ 626.218 $ 847.334,12 $ 1.060.000 69,27% 

E $ 834.957 $1.129.778.77 $ 1.400.000 67,67% 

F $ 1.054.696 $ 1.412.223,49 $ 1.750.000 67,67% 

G $ 1.252.436 $ 1.694.668,19 $ 2.100.000 67,67% 

H $ 1.739.494 $ 2.353.705,82 $ 2.600.000 49,47% 

I $ 2.043.905 $ 2.765.604,35 $ 2.910.000 42,37% 

J $ 2.348.317 $ 3.177.502,86 $ 3.335.000 42,02% 

K $ 2.609.241 $ 3.530.558,74 $ 3.700.000 41,80% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP 
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En este punto, la mayor diferencia es que las escalas ahora aumentan entre 41,8% y 

84,44%, según la categoría. Las más bajas son las que más aumentan, generando mayor 

progresividad y tiene como resultado que el margen para permanecer en esas categorías 

más bajas se amplía, lo que reduce la cantidad de contribuyentes que pasan a tener que 

pagar una cuota mayor, muy por el contrario, muchos contribuyentes bajarán de 

categoría, pagando menos todos los meses. 

Por otra parte, se estableció que los contribuyentes inscriptos al 30 de junio de 2021 que 

hayan excedido, en esa fecha o en cualquier momento previo, el límite superior de 

facturación, mantendrán la condición de monotributistas siempre que sus ingresos brutos no 

hubieran excedido los nuevos montos para cada categoría. 

Además, a pesar de que el monotributo no es muy relevante en cuanto a la recaudación 

para el fisco, es una herramienta que mantiene en la formalidad a millones de 

trabajadores y comerciantes. Los ingresos que AFIP registró en 2020 por este sector fue 

del 1,12% del total. Pero en la actualidad 1.955.832 monotributistas tienen deuda con el 

fisco, la morosidad de los contribuyentes del monotributo asciende a un 53%, a partir 

de acá es que toma ponderación otro punto de las modificaciones propuestas, ya que el 

proyecto crea una moratoria específica para monotributistas que les permite pagar en 

hasta 60 cuotas deudas que arrastren del pasado, con una tasa mensual de como máximo 

1,5%. También, elimina intereses y multas, lo que alivia mucho el capital adeudado. 

Nuevas cuotas 
A partir de julio las cuotas serán las siguientes: 

Categoría. 

Total 

Locación y/o 

Servicios Venta de Cosas Muebles 

A $ 2.646,22 $ 2.646,22 

B $ 2.958,95 $ 2.958,95 

C $ 3.382,62 $ 3.325,44 

D $ 3.988,85 $ 3.894,71 

E $ 5.239,44 $ 4.711,54 

F $ 6.271,46 $ 5.417,38 

G $ 7.314,87 $ 6.168,24 

H $ 12.789,38 $ 10.671,08 

I - $ 15.339,68 

J - $ 17.617,10 

K - $ 19.912,70 

Elaboración en base a estimaciones propias 
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Inversión fiscal 
Se estima que el proyecto presentado demanda una inversión fiscal de $16,5 mil 

millones. Ante la magnitud del monto vale matizarlo con otros gastos presupuestarios. 

Categoría Pagaron Deberían pagar Deuda 

A $ 1.883.020.620,96 $ 2.547.912.045,59 $ 664.891.424,63 

B $ 832.438.222,00 $ 1.126.370.762,72 $ 293.932.540,72 

C $ 867.358.753,30 $ 1.173.621.675,08 $ 306.262.921,78 

D $ 1.360.723.512,17 $ 1.841.192.703,25 $ 480.469.191,08 

E $ 919.080.975,96 $ 1.243.606.927,86 $ 324.525.951,90 

F $ 650.147.208,03 $ 879.713.097,30 $ 229.565.889,27 

G $ 557.527.120,22 $ 754.389.011,75 $ 196.861.891,53 

H $ 673.302.253,75 $ 911.044.150,85 $ 237.741.897,10 

I $ 32.230.266,53 $ 43.610.719,61 $ 11.380.453,08 

J $ 12.004.283,26 $ 16.242.975,56 $ 4.238.692,30 

K $ 5.342.056,83 $ 7.228.328,14 $ 1.886.271,31     

 
$ 7.793.175.273,01 $ 10.544.932.397,70 $ 2.751.757.124,69 

TOTAL   $ 16.510.542.748,11 

Elaboración en base a estimaciones propias 

 

Si se compara con las recientes medidas anunciadas por el gobierno, queda evidenciado 

que hay una decisión muy clara de apoyar a los sectores medios y bajos de 

trabajadores, tal es así, que, si se suma lo presupuestado por estas modificaciones, más lo 

aprobado con los cambios en el Impuesto a las Ganancias, la inversión fiscal total asciende 

a $62 mil millones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía 
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Síntesis 
Luego del error de llevar a más de 4 millones de contribuyentes a una recategorización y al 

intento de cobrar una deuda que se remontaba a enero, el gobierno presentó un proyecto 

de ley para acomodar esta situación que vuelve a darle racionalidad al sistema, otorga 

un respiro a los pequeños contribuyentes y dota de progresividad al monotributo. 

El primer punto es que desaparecen las deudas por actualización retroactiva y el valor 

de las cuotas de enero a junio, son las mismas que las vigentes a diciembre del 2020. 

Las actualizaciones propuestas a partir de julio tienen más que ver con dinámica de la 

inflación, se agrandan las categorías, donde hay más de 80% de piso de facturación en 

algunas, en las escalas más bajas más que se duplica la escala. Esto hará que mucha 

gente puede facturar más sin pasarse de categoría y muchos otros, inclusive, bajen de 

categoría, pagando menos.  

Otro problema que soluciona este proyecto es que, con el esquema anterior y por el aumento 

de facturación debido al alza de precios, muchos contribuyentes se salían del monotributo 

provocando un cambio de régimen. El proyecto permitirá que los contribuyentes se puedan 

mantener en el monotributo a pesar de haberse excedido en la facturación. Si no superan en 

1,5 veces el monto máximo de su categoría, podrán evitar la inclusión en el régimen general. 

Por último y no menos importante, el proyecto prevé una moratoria para aquellos que 

tuviesen deudas. Otorga hasta 60 cuotas sin intereses resarcitorios, sin intereses 

punitorios y condonación de multas. Las tasas son menos de la mitad de la inflación 

mensual.  

El conjunto de la presentación es una buena medida de alivio porque hay que darle una 

solución a pequeños contribuyentes que son quienes peor la pasan durante las crisis como 

las que estamos viviendo. 


