Pasos para Recategorizarse en el Monotributo
Paso 1)
Ingrese a la página web de AFIP ( www.afip.gov.ar ), incorpore su número de
CUIT/CUIL/CDI en la opción denominada “Acceda con Clave Fiscal” y presione el
botón “IR”.

Paso 2)
Dentro de la pantalla que se abre a continuación, si posee Clave Fiscal con el servicio
“Monotributo” habilitado, ingrese su Clave Fiscal y seleccione la opción “Ingresar”.
Si no posee Clave Fiscal, ingrese Aquí para visualizar un instructivo de cómo
solicitarla.

Paso 3)
Cuando visualice los servicios que posee habilitados:
Si posee habilitado el Servicio “Monotributo”, ingrese al mismo para poder realizar su
adhesión.
Si no posee habilitado el Servicio “Monotributo – Adhesión y/o empadronamiento al
monotributo, modificación de datos e ingreso de claves de confirmación”, ingrese Aquí
para visualizar un instructivo de cómo habilitarlo.

Paso 4)
En la primer pantalla del servicio tilde la opción “Recategorización”, y seleccione de la
lista desplegable su número de CUIT.
Luego presione el botón “Generar Declaración Jurada” para continuar con la
recategorización.

Una vez consignados los datos,
presione este botón

Paso 5)
En la Declaración Jurada deberá completar la información correspondiente a las
actividades económicas desarrolladas.

Ingrese la
desarrolla.

cantidad

de

actividades

que

Una vez que complete la cantidad de actividades que desarrolla se despliegan los
campos con la información que deberá completar para cada una de ellas (Código de
Actividad, según nomenclador F. 150 y el tipo de actividad):

Deberá seleccionar el
tipo de actividad.

Ingrese el monto de ingresos anuales o un
estimado de los mismos (de haber transcurrido
un período inferior a 12 meses desde el inicio
de su actividad)

Si dentro de su actividad se encuentra
la comercialización de cosas muebles
(mercaderías) deberá ingresar el
máximo precio de venta unitario (caso
contrario deberá considerar “0”).

Indique la energía consumida anualmente o un
estimado de la misma (de haber transcurrido un
período inferior a 12 meses desde el inicio de
su actividad) y los metros cuadrados afectados
a la actividad. Si desarrolla más de una
actividad, y para alguna de ellas no debe
contemplar alguno de estos parámetros, debe
considerar “0” al efectuar la sumatoria.

Al Cliquear sobre el botón “Ayuda” que se encuentra en los campos “actividad
principal” y “actividad secuendaria” el sistema desplegará en una nueva pantalla la
totalidad de las actividades, desde donde podrá seleccionar la desarrollada
completándose automáticamente el código correspondiente a la misma.

Podrá utilizar la Herramienta “Edición” Buscar, para encontrar rápidamente la actividad
desarrollada, para su selección.
Luego de encontrar la actividad correspondiente deberá chiquear sobre la misma,
completándose automáticamente el código en la pantalla anterior.

Luego de completar la información correspondiente a las actividades económicas
desarrolladas presione el botón “Enviar Formulario” que se encuentra al pie de la
pantalla.

Paso 6)
Luego de enviar el formulario, visualizará la información de la categoría que se
corresponde con la información ingresada en la pantalla anterior, para que confirme la
misma.

Paso 7)
Como consecuencia de la confirmación de la categorización, visualizará y podrá
imprimir la constancia del trámite y la Credencial para el pago de la nueva categoría.
Con este paso finaliza su recategorización.
Aclaración:
En el presente ejemplo se ha indicado como nueva categoría del Impuesto Integrado:
Categoría B. A su vez, el Contribuyente es Aportante Activo y no se han incorporado
adherentes a la Obra Social.
La Credencial de Pago que figura en esta pantalla corresponde a esa situación, pero
variará su contenido dependiendo de las opciones que usted seleccione.

