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Blanqueo: sugieren cobrar $ 2600 de honorarios por consulta

Si bien el blanqueo es gratis hasta $ 305.000, hay otros costos a tener en cuenta. 

por  MARIANO GORODISCH
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Si bien el blanqueo es gratis hasta $ 305.000, hay otros costos a tener en cuenta. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la provincia de Buenos Aires puso a disposición de sus matriculados el esquema de honorarios mínimos sugeridos. Para la
consulta es de $ 2600 y para exteriorizar hasta $ 1 millón el importe fijo es de $ 12.000. Por lo tanto, para el que blanquea $
240.000 el costo sería del 5%, y del 10% para quien exteriorice $ 120.000, por honorarios que deberá pagar.

Desde $ 1 millón y hasta $ 2,5 millones, no sólo se sugieren cobrar el fijo mínimo de $ 12.000, sino además una alícuota de al
menos 0,5%. Entre $ 2,5 y $ 5 millones el fijo sube a $ 19.500 y la alícuota baja a 0,45%; de $ 5 a $ 7,5 millones el fijo asciende a $
30.750, con alícuota de 0,4%. De $ 7,5 a $ 10 millones el fijo es de $ 40.750 y la alícuota de 0,35%; de $ 10 a $ 20 millones el fijo es
de $ 49.500 y la alícuota del 0,3%. De $ 20 a $ 50 millones el fijo es de $ 79.500 y la alícuota de 0,25%; de $ 50 a $ 100 millones
sugieren cobrar $ 154.500 más el 0,2%. De $ 100 a $ 200 millones, el fijo es de $ 254.500, más el 0,15%; de $ 200 a $ 300 millones el
fijo es de $ 404.500 más el 0,1%; y de $ 300 millones en adelante el fijo es de $ 504.500 más el 0,05%.

Respecto de la asistencia profesional para la preparación y confección de moratorias o planes de facilidades de pago, sugieren $
1460 para casos de complejidad baja, $ 2373 para media y $ 3103 para los de mayor complejidad.

En lista de espera

"Hay muchos estudios boutique que están a tope de trabajo y ya han cerrado las cortinas. No aceptan más clientes para el
blanqueo", reconoce Diego Fraga, de RCTZZ.

Empiezan a aparecer diferentes valores de honorarios a medida que pasan los días: "Es porque muchos contadores o
tributaristas ya empiezan a estar colapsados (suelen tener muy poco personal) y se ven venir que todos van a querer blanquear
los últimos días de noviembre o primeros días de diciembre, por lo que ahí pueden cobrar 50% más", alerta Mariano Sardáns,
CEO de FDI.

El socio de un famoso estudio en la materia, en o� the record dijo que "tiene un honorario mínimo de u$s 2000 sólo por asesorar
y confeccionar el blanqueo. Para blanquear hasta u$s 1 millón cobran el 1%, luego la alícuota baja según el monto". También dijo
que entre u$s 50 y u$s 100 millones cobran 0,25%. Incluye un servicio de posventa: contestan cualquier requerimiento que pueda
llegar a posteriori por parte de la AFIP o de la UIF. Por último advierte que no se puede comparar llenar un formulario sin hacer
una evaluación de la planificación fiscal futura. "Los estudios serios cobran en función a las horas reales invertidas a las tarifas
vigentes de socio, gerente, senior y asistente. En estos trabajos la hora es más cara que la promedio normal, porque hay mucha
estrategia con participación de socios y gerentes y menos del sta�", dice Guillermo Pérez, CEO de GNP Group.
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consultas blanqueo honorarios
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¿Que opinas de esto?

La clase media no va a "blanquear" nada. Todo el blanqueo es por el inconstitucional impuesto confiscatorio de "bienes personales"
que no se actualizó por años y nadie lo pagó ni lo va a pagar...No sueñen..

Los vivos de siempre. Toda la vida buscando excusas para no pagar y condenar a los que si pagan a tener una carga impositiva
cada vez mayor!!!

Se va a acelerar el blanqueo y va a haber una estampida a el arreglo con el gobierno, nadie quiere el tanquecito atras de uno ja y menos
con los acuerdos que estan haciendo los gobiernos, EEUU y Brasil, sds

MARIANO GORODISH SE PARECE MUCHO A MARIA EUGENIA VIDAL... O ES UN SIMPLE DESCUIDO?? ALGUIEN REVISO LA NOTA POR SI HAY
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