
Residentes  
fiscales 

argentinos

Residentes 
fiscales 

extranjeros

TRIBUTAN

Por sus ganancias en 
el país y en el 

exterior

Por sus ganancias en
el pais



Entre otros

1. Las personas humanas de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas.

2. Las personas humanas de nacionalidad extranjera que hayan obtenido su 
residencia permanente en el país o que, sin haberla obtenido, hayan 
permanecido en el mismo con autorizaciones temporarias otorgadas de acuerdo 
con las disposiciones vigentes en materia de migraciones, durante un período 
de doce (12) meses, supuesto en el que las ausencias temporarias que se 
ajusten a los plazos y condiciones que al respecto establezca la reglamentación, 
no interrumpirán la continuidad de la permanencia. No obstante lo dispuesto en 
el párrafo precedente, las personas que no hubieran obtenido la residencia 
permanente en el país y cuya estadía en el mismo obedezca a causas que no 
impliquen una intención de permanencia habitual, podrán acreditar las razones 
que la motivaron en el plazo, forma y condiciones que establezca la 
reglamentación

3. Las sucesiones indivisas en las que el causante, a la fecha de fallecimiento, 
revistiera la condición de residente en el país de acuerdo con lo dispuesto en 
los incisos anteriores.

Residentes fiscales
argentinos



Importante:

En los casos comprendidos en el inciso 2) del punto anterior, la adquisición de la 
condición de residente causará efecto a partir de la iniciación del mes inmediato 
subsiguiente a aquel en el que se hubiera obtenido la residencia permanente en el 
país o en el que se hubiera cumplido el plazo establecido para que se configure la 
adquisición de la condición de residente

Residentes fiscales
argentinos



1) Adquisición de la condición de residentes permanentes en un Estado extranjero, 
según las disposiciones que rijan en el mismo en materia de migraciones, o

2) cuando, no habiéndose producido esa adquisición con anterioridad, 
permanezcan en forma continuada en el exterior durante un período de doce
(12) meses, caso en el que las presencias temporales en el país que se ajusten a 
los plazos y condiciones que al respecto establezca la reglamentación no 
interrumpirán la continuidad de la permanencia. En este supuesto, las personas 
que se encuentren ausentes del país por causas que no impliquen la intención 
de permanecer en el extranjero de manera habitual, podrán acreditar dicha 
circunstancia en el plazo, forma y condiciones que establezca la 
reglamentación.

Perdida de la condición 
de Residente fiscal

argentino



a) Pérdida de la condición de residente antes que las personas se ausenten del 
país: deberán acreditar ante la AFIP la adquisición de la condición de residente 
en un país extranjero y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a 
las ganancias de fuente argentina y extranjera obtenidas en la fracción del 
período fiscal transcurrida desde su inicio y la finalización del mes siguiente a 
aquel en el que se hubiera adquirido la residencia en el exterior, así como por 
las ganancias de esas fuentes imputables a los períodos fiscales no prescriptos 
que determine el citado Organismo.

b) Pérdida de la condición de residente después que las personas se ausenten del 
país: deberán acreditar esa pérdida y las causas que la determinaron, así como 
la relativa al cumplimiento de las obligaciones impositivas antes de dicha 
pérdida. La acreditación se deberá efectuar ante el consulado argentino del 
país en el que dichas personas se encuentren al producirse esa pérdida, 
acreditación que deberá ser comunicada por el referido consulado a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos.

Perdida de la condición 
de Residente fiscal

argentino



Importante:

La pérdida de la condición de residente causará efecto a partir del primer día del 
mes inmediato subsiguiente a aquel en el que se hubiera adquirido la residencia 
permanente en un Estado extranjero o se hubiera cumplido el período que 
determina la pérdida de la condición de residente en el país, según corresponda.

Perdida de la condición 
de Residente fiscal 

argentino



OBJETO

 TEORÍA DE LA FUENTE

Art. 2: Los rendimientos, rentas o beneficios obtenidos por las personas físicas 
susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que

los produce y su habilitación

 Para que sea ganancia gravada se deben dar en forma concomitante la trilogía de 
elementos que conforman la definición legal:

 PERIODICIDAD
 PERMANENCIA
 HABILITACIÓN

 El esquema se debe completar contemplando si el hecho imponible se encuentra 
taxativamente enunciado en alguna de las categorías.



GANANCIA –
CONCEPTO

 Periodicidad de la Renta: existe periodicidad, cuando el ingreso 
persiste o es susceptible de persistir en el tiempo, pudiendo

definirse tanto de manera real como potencial.

 Ejemplo: Un profesional que trabaja bajo relación de 
dependencia y en forma autónoma.

Pero, ¿que sucede si dicho profesional gana un torneo de ajedrez 
organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

por el que percibe un premio de $ 75.000,-.?



GANANCIA –
CONCEPTO

 Permanencia de la Fuente: Esta condición tiene su fundamento 
en la existencia de una fuente generadora de renta que 
permanezca en condiciones de producir un beneficio.

Ejemplo: El contribuyente A alquila un inmueble, todos los meses 
obtiene la renta y la fuente generadora le sigue perteneciendo.

Al mes 10/2019, decide venderle la propiedad al inquilino.

 Habilitación de la Fuente: Es el esfuerzo que realiza el 
contribuyente para mantener en condiciones de operatividad la 
fuente generadora de renta. Este requisito tiene relación con el

principio de empresa en marcha.



GANANCIA - CONCEPTO

Los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos obtenidos por:

1. Las sociedades de capital
2. El resto de las sociedades o explotaciones unipersonales,

3. Los sujetos que desarrollen las actividades de servicios profesionales donde se 
complementen su actividad principal con una explotación comercial.

Aún cuando no cumplan las condiciones de permanencia y periodicidad de la fuente.
A estos contribuyentes, se los denomina SUJETOS EMPRESA.

Las rentas comprendidas en este inciso responden a la denominación Teoría del
balance.



Fuente Argentina vs. Fuente Extranjera

Ingresos de Fuente Argentina

1)bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República,

2)de la realización en el territorio de la Nación de cualquier acto o actividad susceptible de 
producir beneficios, o

3)de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta nacionalidad, 
domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el 
lugar de celebración de los contratos.
En particular:

Las ganancias provenientes de la tenencia y enajenación de acciones, cuotas y 
participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados
de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y
contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, se considerarán
íntegramente de fuente argentina cuando el emisor se encuentre domiciliado, establecido o
radicado en la República Argentina.

Los valores representativos o certificados de depósito de acciones y demás valores, se 
considerarán de fuente argentina cuando el emisor de las acciones y de los demás valores se
encuentre domiciliado, constituido o radicado en la República Argentina, cualquiera fuera
la entidad emisora de los certificados, el lugar de emisión de estos últimos o el de depósito
de tales acciones y demás valores.



Tratamiento impositivo

ARTICULO 2 INC. 3
DE LA LEY:

Los resultados provenientes de la enajenación de 
bienes muebles amortizables, cualquiera sea el 
sujeto que las obtenga;



Tratamiento impositivo

ARTICULO 2 INC. 4 DE LA LEY:

Según el artículo 2 de la ley del impuesto a las ganancia: 
los resultados derivados de la enajenación de acciones, 
valores representativos y certificados de depósito de 
acciones y demás valores, cuotas y participaciones 
sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de 
inversión y certificados de participación de fideicomisos 
financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y 
contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y 
demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga;



Tratamiento impositivo

ARTICULO 2 INC. 5 DE LA LEY:

Los resultados derivados de la enajenación de 
inmuebles y de la transferencia de los 
derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el 
sujeto que las obtenga.



Aplicables a personas humanas

Categorias locales

Categorias exterior

Impuesto cedular

1°, 2°, 3° y 4°
Tasa progresiva

Tasa proporcional

1°, 2°, 3° y 4°
Tasa progresiva

Impuesto proporcional

Tasa proporcional

Liquidación del Impuesto a las Ganancias



INGRESOS OBTENIDOS POR CATEGORÍA Y FUENTE

MENOS
GASTOS NECESARIOS PARA OBTENER, MANTENER Y CONSERVAR

LA GANANCIA GRAVADA DE CADA CATEGORÍA Y FUENTE

RESULTADO NETO POR CATEGORÍA Y POR FUENTE

MENOS
QUEBRANTOS COMPUTABLES POR CATEGORÍA Y ENTRE ELLAS

RESULTADO NETO TOTAL

ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN



Resultado  
neto

Gastos 
especialmente  

admitidos

Deducciones  
personales

Resultado 
neto sujeto 
a impuesto



1. Renta 1ª Categoría – rentas del suelo

2. Renta 2ª Categoría – rentas del capital

3. Renta 3ª Categoría – rentas de Sociedades

4. Renta 4ª Categoría – rentas del trabajo personal

5. Renta segunda categoría especial. Impuesto cedular

CATEGORÍAS DE RENTAS



Impuesto a las Ganancias | Técnica de Liquidación Período Fiscal 2020

1º 4º

Resultado neto de las cuatro
categorías

Deducciones art. 29 y 85 FA

(menos)

1º orden | Quebrantos generales FA
ejercicios anteriores

(menos)

1º orden a) b)
c) Deducciones art. 30

(menos)

15%

Ganancia neta sujeta a impuesto 
Fuente Argentina

Ganancia neta sujeta a impuesto
Fuente extranjera+ GN venta 

Acc. - Inm.

Rdo. venta
| acciones
| inmuebles

(menos)

QEA
específicos

(menos)
2º orden

Art. 85 FE
(menos)
3º orden
QGEA

(menos)
3º a) b) art.

30

Tabla art. 94

FUENTE ARGENTINA FUENTE EXTRANJERA

Art. 97 Art. 98 Art. 99

Dividendos Enajenación
Inmuebles

IMPOSICIÓN CEDULAR

FUENTE ARGENTINA

1º 2º 3º 4º

Resultado neto de las cuatro
categorías

1º Orden | Deducciones art. 85 FE

(menos)

2º orden | Quebrantos generales FA
ejercicios anteriores

(menos)

2º orden a) b)
Deducciones art. 30

(menos)

IMPUESTO GLOBAL TOTAL

IMPOSICIÓN GLOBAL

7% inc. a)
5%

inc. b) y c)
15%

Enajenación
| Acciones
| Títulos
| Monedas 
Digitales

(menos)

Deducción
especial

15%

Base
imponible

Base
imponible

Base
imponible

3º2º



CUADRO DE JUSTIFICACIÓN
PATRIMONIAL

CONCEPTOS SALIDAS ENTRADAS

Monto Consumido

Conceptos que justifican incremento patrimonial o 
consumo (renta no gravada, rentas exentas, Gastos no 
erogables, ingresos a declarar en periodos futuros)

Conceptos que no justifican incremento patrimonial o 
consumo (Gastos no deducibles, ingresos presuntos, 
Donaciones entregadas)

Resultado impositivo del período (Quebranto) (Ganancia)

Patrimonio neto al inicio

Patrimonio neto al cierre



MONTO CONSUMIDO

 Los gastos personales del contribuyente y personas a su 

cargo (alimentación, servicio doméstico, indumentaria,

cuotas de colegios)

 Viajes al exterior

 Expensas y gastos de inmuebles

 Patentes, seguros y gastos de rodados



Cómo saber si se está declarando todos los ingresos obtenidos por el
cliente???

Medición del consumo

PATRIMONIO AL INICIO
+

INGRESOS EFECTIVOS DE FONDOS
-

EGRESOS EFECTIVOS DE FONDOS 
PATRIMONIO NETO AL CIERRE

este patrimonio debe ser igual al que obtenemos listando los activos 
y pasivos informados por el cliente.



Aspectos relevantes de
cada categoría



Segunda Categoría
Segunda Categoría
Renta de Capitales

Ganancia Bruta

menos
Gastos Deducibles

Ganancia Quebranto

Artículo 48 - LIG

*La renta de títulos, cédulas, bonos, y toda suma que sea el producto de la colocación del capital, cualquiera sea 
su denominación o forma de pago.

* Los beneficios de la locación de cosas muebles y derechos, las regalías y los subsidios periódicos.
*Las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad.
Sin embargo, estas ganancias serán consideradas como de la tercera o cuarta categoría, según el caso, cuando la
obligación sea de no ejercer un comercio, industria, profesión, oficio o empleo.
*Los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban por la transferencia definitiva de derechos de llave,
marcas, patentes de invención, regalías y similares, aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de
operaciones.

Los dividendos y utilidades, en dinero o en especie, que distribuyan a sus accionistas o socios las sociedades
comprendidas en el inciso a) del artículo 73.

* Los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y/o contratos derivados.



a) La renta de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, debentures, cauciones o créditos en dinero 
o valores privilegiados o quirografarios, consten o no en escritura pública, y toda suma que sea el 
producto de la colocación del capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago.

b) Los beneficios de la locación de cosas muebles y derechos, las regalías y los subsidios periódicos.
c) Las rentas vitalicias y las ganancias o participaciones en seguros sobre la vida.
d) Los beneficios netos de aportes no deducibles, provenientes del cumplimiento de los requisitos de 

los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, en cuanto no tengan su origen en el trabajo personal.

e) Los rescates netos de aportes no deducibles, por desistimiento de los planes de seguro de retiro a 
que alude el inciso anterior, excepto que sea de aplicación lo normado en el artículo 112.

f) Las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una 
actividad. Sin embargo, estas ganancias serán consideradas como de la tercera o cuarta categoría, 
según el caso, cuando la obligación sea de no ejercer un comercio, industria, profesión, oficio o 
empleo.

Rentas de la segunda categoría Art. 48



Rentas de la segunda categoría art. 48 

g) El interés accionario que distribuyan las cooperativas, excepto las de consumo. Cuando se 
trate de las cooperativas denominadas de trabajo, resultará de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 82, inciso e).

h) Los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban por la transferencia definitiva de 
derechos de llave, marcas, patentes de invención, regalías y similares, aun cuando no se 
efectúen habitualmente esta clase de operaciones.

i) Los dividendos y utilidades, en dinero o en especie, que distribuyan a sus accionistas o socios 
las sociedades comprendidas en el inciso a) del artículo 73.

j) Los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y/o
contratos derivados.

k) Los resultados provenientes de operaciones de enajenación de acciones, valores 
representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y 
participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados 
de participación de fideicomisos y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos 
similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, así como por la enajenación de 
inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles.



 La ley 27.541 incorpora nuevamente la exención sobre intereses 
de plazo fijos, obligaciones negociables, titulo de deuda de

fideicomiso financieros y fondos comunes de inversión.
Por otro lado, en su art. 32 deroga el art. 95 y 96 de la ley de 
impuesto a las ganancias (Impuesto cedular) a partir del periodo

fiscal 2020.
 Se reestablecen las exención de los intereses originados por 

depósitos a plazo fijo en moneda nacional y los depósitos de
terceros u otras formas de captación de fondos.

 Los intereses de caja de ahorro y cuentas especiales de ahorro
siguen exentas del impuesto para el caso de personas humanas 

y sucesiones indivisas.
 Quedan excluidos de la exención los intereses provenientes de 

depósitos con cláusula de ajuste (depósitos con clausula UVA)

Segunda Categoría – NOVEDADES



Ganancias y Bienes Personales | Depósitos a plazo fijo del país en pesos

Depósitos SIN 
cláusula de ajuste

Ganancias

Bienes 
Personales

Depósitos CON
cláusula de ajuste

Interés EXENTO  
(art. 26 inc. h)

Saldo al 31/12/20 
EXENTO

(art. 21 inc. h)

Justificación 
Monto Consumido

Ganancias

Bienes 
Personales

Interés GRAVADO  
2da. Categoría 
(art. 48 inc. a)

Saldo al 31/12/20
EXENTO

(art. 21 inc. h)

Actualización
EXENTA

(art. 26 inc. t)
Justificación

Monto Consumido

Depósitos a plazo fijo en instituciones financieras ley 21.596

En pesos



Ganancias y Bienes Personales |Depósitos a plazo fijo del país en moneda 
extranjera

Ganancias

Depósitos a plazo fijo en instituciones financieras ley 21.596

En moneda  
extranjera

Bienes 
Personales

Interés GRAVADO  
2da. Categoría 
(art. 48 inc. a)

Saldo al 31/12/20
EXENTO

(art. 21 inc. h)



Ganancias y Bienes Personales | Depósitos en caja de ahorro del país

Ganancias

Depósitos en cajas de ahorro en instituciones financieras ley 21.596

Bienes 
Personales

Interés EXENTO  
(art. 26 inc. h)

Saldo al 31/12/20 
EXENTO

(art. 21 inc. h)

Justificación 
Monto Consumido

Ganancias

Bienes 
Personales

Saldo al 31/12/20 
EXENTO

(art. 21 inc. h)

En pesos

En moneda  
extranjera

Interés GRAVADO  
2da. Categoría 
(art. 48 inc. a)



Ganancias y Bienes Personales | Depósitos en cuentas corrientes del país

Ganancias

Depósitos en Cuentas Corrientes en instituciones financieras ley 21.596

Bienes 
Personales

Interés EXENTO  
(art. 26 inc. h)

Saldo al 31/12/20 
GRAVADO

Justificación 
Monto Consumido

Ganancias

Bienes 
Personales

Saldo al 31/12/20
GRAVADO

En pesos

En moneda  
extranjera

Interés GRAVADO  
2da. Categoría 
(art. 48 inc. a)



Ganancias y Bienes Personales | Depósitos a plazo fijo- caja de ahorro
- cuenta corriente del exterior

Ganancias

Depósitos en instituciones bancarias del exterior

En moneda  
extranjera

Bienes 
Personales

Interés GRAVADO  
2da. Categoría 

(art. 48 inc. a -137)

Saldo al 31/12/20 
GRAVADO



Tratamiento impositivo

Títulos Público

Según el artículo 2 de la ley del impuesto a las ganancia: los resultados derivados 
de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito 
de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluidas 
cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de 
fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos 
similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el 
sujeto que las obtenga;



Ganancias y Bienes Personales | Títulos Públicos del país

Títulos Públicos emitidos en el país

En pesos y en  
moneda 

extranjera

Ganancias

Bienes 
Personales

Interés 
EXENTO

(art. 26 inc. h)

Tenencia al 31/12/20 
EXENTO

(art. 21 inc. g)

Resultado enajenación  
EXENTO

(art. 26 inc. u)

Justificación 
Monto Consumido

Justificación
Monto Consumido



Tratamiento impositivo para las personas físicas residentes en Argentina

Títulos Público

Títulos públicos 
emitidos organismos 
estatales de la RA

Enajenación: exentos en 
tanto los títulos públicos 

coticen en bolsas o 
mercados de valores

Los intereses y 
rendimientos no están 

gravados en el 
impuesto

Impuesto a las
ganancias

Impuesto sobre los
bienes personales

Están exentos



Tratamiento impositivo en el impuesto a las ganancias para las personas físicas 
residentes en Argentina

Títulos Público

Títulos públicos 
emitidos organismos 

extranjeros
Enajenación gravado

a la tasa del 15 %

Impuesto a las
ganancias

Impuesto sobre los
bienes personales

Los intereses y 
rendimientos gravados 

según escala

Gravados. Si no hubo 
repatriación la tasa es 

incrementada.



Ganancias y Bienes Personales |Obligaciones Negociables del país

Obligaciones Negociables emitidas en el país

En pesos y en  
moneda 

extranjera

Ganancias

Bienes 
Personales

Interés
EXENTO

(art. 26 inc. h)

Tenencia al 31/12/20 
GRAVADA
(art. 21 bis)

Resultado enajenación
EXENTO

(art. 26 inc. u)

Justificación
Monto Consumido

Justificación 
Monto Consumido



Exención vinculada a 
enajenación acciones
Resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o 
disposición de acciones, valores representativos de acciones y certificados de 
depósito de acciones, obtenidos por personas humanas residentes y 
sucesiones indivisas radicadas en el país, siempre que esas operaciones no 
resulten atribuibles a sujetos comprendidos en los incisos d) y e) y en el 
último párrafo del artículo 53 de la ley.

La exención será también aplicable para esos sujetos a las operaciones de 
rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión del primer párrafo 
del artículo 1 de ley 24083 y sus modificaciones, en tanto el fondo se integre, 
como mínimo, en un porcentaje que determine la reglamentación, por dichos 
valores, siempre que cumplan las condiciones que se mencionan en el párrafo 
siguiente.



Exención vinculada a 
enajenación acciones
Condiciones:
(a)se trate de una colocación por oferta pública con autorización de la 
Comisión Nacional de Valores, organismo descentralizado en el ámbito de la 
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda; y/o

(b)las operaciones hubieren sido efectuadas en mercados autorizados por 
ese organismo bajo segmentos que aseguren la prioridad precio tiempo y por 
interferencia de ofertas; y/o

(c)sean efectuadas a través de una oferta pública de adquisición y/o canje 
autorizados por la Comisión Nacional de Valores.



Tratamiento impositivo

Fondos Comunes de Inversión

Según el artículo 2 de la ley del impuesto a las ganancia: los resultados derivados 
de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito 
de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluidas 
cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de 
fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos 
similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el 
sujeto que las obtenga;



Ganancias y Bienes Personales |Fondos comunes de inversión (abiertos) del país

Fondos comunes de inversión

En pesos y en  
moneda 

extranjera

Ganancias

Bienes 
Personales

Rendimiento
EXENTO

(art. 26 inc. h)

Tenencia al 31/12/20 
GRAVADA

Rescate  
EXENTO

(art. 26 inc. u)

Justificación 
Monto Consumido

Justificación 
Monto Consumido



Tratamiento impositivo

Fondos Comunes de Inversión

Fondos Comunes de 
Inversión emitidos en 
Argentina que coticen 
en mercado de valores Enajenación está 

exento

Impuesto a las 
ganancias

Impuesto sobre los
bienes personales

Gravados

Intereses y similares 
quedaron no gravados



Tratamiento impositivo

Fondos Comunes de Inversión

Fondos Comunes de 
Inversión del exterior Enajenación gravada 

a la tasa proporcional 
del 15 %

Impuesto a las 
ganancias

Impuesto sobre los
bienes personales

Gravados con alícuota 
incrementada si no 
hay repatriación.

Intereses y similares 
gravados según escala



Tratamiento impositivo

Acciones y valores representativos de capital social

Según el artículo 2 de la ley del impuesto a las ganancia: los resultados derivados 
de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito 
de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluidas 
cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de 
fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos 
similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el 
sujeto que las obtenga;



Ganancias y Bienes Personales |Acciones de empresas constituidas en el 
país –con cotización

Acciones de empresas constituidas en el país

Acciones con 
cotización

Ganancias

Bienes 
Personales

Dividendo 
GRAVADO

(art. 97)

Tenencia al 31/12/20 
GRAVADA

Resultado enajenación  
EXENTO

(art. 26 inc. u)

Justificación 
Monto Consumido

Responsable  
Sustituto

art. 25.1 BP



Tratamiento impositivo en el impuesto a las ganancias para las personas físicas residentes 
en Argentina

Acciones y valores representativos de capital sociales

Acciones SIN 
cotización (sociedades 
cerradas) radicadas en 

el país

O

Acciones CON 
cotización (sociedades 
abiertas) radicadas en 

el país negociadas 
fuera de mercado de 

valores

Impuesto a las 
ganancias

Impuesto sobre los
bienes personales

Enajenación gravado 
a la tasa del 15 % -

CEDULAR

Dividendos y similares 
gravados al 7% o 13 % 

según alícuota que pague 
la sociedad. Posible 

modificacion en 2021

Gravados. La sociedad 
es la encargada de 

ingresar el impuesto 
en carácter de 

Responsable Sustituto



Ganancias y Bienes Personales|Acciones de empresas constituidas en el 
país –sin cotización

Acciones de empresas constituidas en el país

Acciones sin 
cotización

Ganancias

Bienes 
Personales

Dividendo
GRAVADO

(art. 97)

Tenencia al 31/12/20
GRAVADA

Resultado enajenación
GRAVADO

(art. 98)

Responsable  
Sustituto

art. 25.1 BP



Ganancias y Bienes Personales|Acciones de empresas constituidas en el 
exterior –con y sin cotización

Acciones de empresas constituidas en el exterior

Acciones con y 
sin cotización

Ganancias

Bienes 
Personales

Dividendo 
GRAVADO 

(art. 48 - 137)

Tenencia al 31/12/20 
GRAVADA

Resultado enajenación  
GRAVADO

(art. 48 - 137)

art. 23 BP



Ganancias y Bienes Personales|Acciones de empresas constituidas en el 
país –ADR

Acciones de empresas constituidas en el país

ADR

Ganancias

Bienes 
Personales

Dividendo
GRAVADO

(art. 97)

Tenencia al 31/12/20
GRAVADA

Resultado enajenación  
GRAVADO

(art. 98)

ADR: certificados negociables emitidos por bancos de Estados Unidos, los cuales representan 
una inversión en una cantidad específica de acciones de una empresa del país

Responsable  
Sustituto

art. 25.1 BP



Tratamiento impositivo en el impuesto a las ganancias para las personas físicas residentes 
en Argentina

Títulos Público

Acciones de 
sociedades del país 
que cotizan en el 
bolsas extranjeras 

(ADR)

Impuesto a las 
ganancias

Impuesto sobre los
bienes personales

Gravado. El impuesto 
es abonado por la 

sociedad en su calidad 
de responsable 

sustituto.

Enajenación gravada 
a la tasa proporcional 

del 15 %

Dividendos y similares 
gravados al 7% o 13 % 

según alícuota que pague 
la sociedad. Posible 

modificacion en 2021



Ganancias y Bienes Personales|Acciones de empresas constituidas en el 
exterior –con cotización en el país (CEDEAR)

Acciones de empresas constituidas en el exterior

CEDEAR

Ganancias

Bienes 
Personales

Dividendo 
GRAVADO 

(art. 48 - 137)

Tenencia al 31/12/20 
GRAVADA

Resultado enajenación
EXENTO

(art. 26 inc. u)

CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos) son certificados que pueden ser negociados
(compra y venta) en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que representan acciones de
empresas cotizantes en los mercados internacionales.

Justificación
Monto Consumido

A valor de 
cotización al  

31/12/20



Tratamiento impositivo en el impuesto a las ganancias para las personas físicas residentes 
en Argentina

Acciones CON o SIN 
cotización radicadas 

en el exterior
Enajenación gravado 
a la tasa del 15 % -

proporcional

Impuesto a las 
ganancias

Impuesto sobre los
bienes personales

Dividendos y similares 
gravados según escala

Gravado a la alícuota 
incrementada del 

exterior en tanto no 
haya repatriación.

Acciones y valores representativos de capital sociales



Tratamiento impositivo en el impuesto a las ganancias para las personas físicas residentes 
en Argentina

Acciones del exterior 
que cotizan en el 

MERVAL
(CEDEAR)

Enajenación está 
exenta

Impuesto a las 
ganancias

Impuesto sobre los
bienes personales

Dividendos y similares 
gravados según escala

Gravado a la alícuota 
incrementada del 

exterior en tanto no 
haya repatriación.

Acciones y valores representativos de capital sociales



Son medios digitales de intercambio 
que utiliza una criptografía para dar 
seguridad a las transacciones a través 
de los denominados “mineros”.

Criptomonedas
Mantiene su valor 

gracias a la confianza 
y adopción que 
hagan de él sus 

usuarios

No cuentan con el 
respaldo en oro y plata o 

en autoridades 
centralistas, como es en 
el caso de las monedas 

fiduciarias

Su valor depende de 
las leyes de la oferta 

y de la demanda



Tecnología blockchain o
“cadena de bloques”

Criptomonedas
Base de datos virtual y 

sincronizada entre miles de 
computadoras conectadas entre 
sí y distribuidas por el mundo

Equivalente a un libro de contabilidad digital, 
cuyas hojas o registros individuales de 

información pasan a formar parte del libro luego 
de obtener la aprobación del resto de los 

usuarios del sistema



Algunas definiciones sobre estas nuevas formas de invertir o cancelar operaciones.
Criptomonedas



Formas de obtener las 
criptomonedas

Criptomonedas
compra directa a otra 
persona (P2P o F2P)

plataforma (Exchange /
Broker)

mediante su minado

cobro por la venta de 
bienes y/o servicios



Actividad de minería

Criptomonedas

Actividad por la cual se 
validan transacciones en 

la red blockchain

Otros lo consideran un
proceso de “creación”
de un bien inmaterial.

Algunos lo consideran 
un servicio brindado a 

la red



Algunas definiciones sobre estas nuevas formas de invertir o cancelar operaciones.

Criptomonedas

Dinero digital Es el dinero que circula a través de las transacciones electrónicas, tales como 
transferencias de una cuenta a otra, pagos de tarjetas de crédito y pago de servicios. Toda transacción 
que se efectúe sin intervención de billetes está comprendida dentro del dinero digital.

Dinero virtual El dinero virtual es aquel que solo existe en formato digital. Comprende tanto a las 
s como al dinero virtual que existe en determinados sitios para interactuar solo en el mismo 
realizando transacciones sin efecto fuera de dicho espaciovirtual

Criptomonedas Se designa a aquellas monedas digitales que cumplen con cifrado 
o codificado generado a través de un algoritmo que permite asegurar su 
invulnerabilidad. No están emitidas por un emisor concreto y carecen de un 
control centralizado. Es un medio de intercambio digital para transacciones 
instantáneas ytransferencia de propiedad sin fronteras.



Definiciones normativas

Criptomonedas

A. Mediante la Res. 300 del 10/7/2014, la UIF, basándose en las definiciones GAFI, estableció que por 
“monedas virtuales” se debe entender la representación digital de valor que puede ser objeto de 
comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una unidad de 
cuenta, y/o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran 
garantizadas por ningún país o jurisdicción

B. Las monedas virtuales se diferencian del dinero electrónico. Este último es un 
mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias, es decir, mediante el cual 
se transfieren electrónicamente monedas que tienen curso legal en algún país o
jurisdicción”.

C. El BCRA aclaró en un comunicado que las “monedas virtuales” no tienen 
curso legal ni poseen respaldo alguno; y en varias normas ha incorporado 
conceptos tales como “criptoactivos”, pero en ningún caso brindó una 
definición legal/normativa de tales conceptos.



Normativas contables e impositivas

Criptomonedas

a) A nivel internacional, en junio/2019 el Comité de Interpretaciones NIIF emitió una opinión sobre las 
criptomonedas, clasificándolas como activo intangible. Además, sostuvo que en aquellas 
circunstancias en que una entidad mantenga criptomonedas “para la venta en el curso normal de 
sus negocios ” (es decir, se dedique a la comercialización de estos activos), estas podrían 
considerarse como inventario.

b) A nivel local no se han emitido aún normativa que se refiera a estos tipos de activos

c) En Argentina solo la del impuesto a las ganancias menciona estos activos 
(específicamente, las “monedas digitales”), pero sin brindar siquiera 
una definición de qué se debe entender por esto y si, por ejemplo, 
“moneda digital” es sinónimo de “moneda virtual” o si incluye a los 
bitcoins .



Tratamiento impositivo

Criptomonedas

Art. 2 Ley del impuesto a las ganancias:

……..

4) los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de 
depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotapartes de 
fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier 
otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás 
valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga;



Tratamiento impositivo

Criptomonedas

Art. 7 Ley del impuesto a las ganancias:

“….las ganancias provenientes de la tenencia y enajenación de acciones, cuotas y participaciones 
sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de 
fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares-, monedas 
digitales, títulos, bonos y demás valores, se considerarán íntegramente de fuente argentina cuando el 
emisor se encuentre domiciliado, establecido o radicado en la República Argentina.



Tratamiento impositivo

Criptomonedas

Art. 94 – 3er párrafo Ley del impuesto a las ganancias:

“….
Cuando la determinación de la ganancia neta de los sujetos a que hace referencia el primer párrafo 
de este artículo, incluya resultados comprendidos en el Título VIII de esta ley, provenientes de 
operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de 
acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuotapartes de fondos comunes 
de inversión y certificados de participación de fideicomisos y cualquier otro derecho sobre 
fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, así como por la 
enajenación de inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles, estos quedarán alcanzados 
por el impuesto a la alícuota del quince por ciento (15%)…
…..”



Tratamiento impositivo

Criptomonedas

Art. 98 Ley del impuesto a las ganancias (cedular):

“……..
b) Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotapartes de 
fondos comunes de inversión no comprendidos en el inciso c) siguiente, monedas 
digitales, así como cualquier otra clase de título o bono y demás valores, en todos 
los casos en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera: 
quince por ciento (15%).
…..”



Tratamiento impositivo

Criptomonedas

DILEMAS A RESOLVER:

Primer dilema: Monedas digitales es sinónimo de “moneda virtual”?

Segundo dilema: como determinar la fuente en el caso de los bitcoins o cualquier 
otra criptomoneda?



Tratamiento impositivo

Criptomonedas

PLANTEO DE POSIBLES SOLUCIONES:

A. Considerando a las criptomonedas conceptualmente equivalente a las monedas 
digitales, habrá que determinar si las mismas fueron emitidas localmente o en 
el exterior para hacer el encuadre dentro de las normas transcriptas.

B. El problema es que la forma en que operan las criptomonedas es difícil, y hasta
cuestionable, dónde es que se emite ese “blockchain”. Los monederos virtuales
no son acumuladores de esos bitcoins sino que almacenan las claves de accesos
públicas y privadas de cada blockchain.



Tratamiento impositivo

Criptomonedas
PLANTEO DE POSIBLES SOLUCIONES:

C. En cuanto a Bienes personales, debemos en primer lugar darle una 
caracterización. Como comentamos, las NIIF las consideran como bienes 
intangibles. Siguiendo esta línea, se podría entender que las criptomonedas 
serían una especie de bienes inmateriales y por ende exento del impuesto.

D. Por otra parte si los consideramos como inversiones, no quedan 
comprendidos en ninguno de los ítems que menciona la ley de bienes 
personales, como tampoco su valuación.

E. Los que se inclinan por la gravabilidad basan su razonamiento en lo dispuesto 
por el 31 de la reglamentación de la ley del impuesto, que establece que 
para los casos no previstos en dicho cuerpo normativo se aplicará en forma 
supletoria las disposiciones del impuesto a las ganancias. Y como en el 
Impuesto a las ganancias son tratadas como activos financieros, ergo las 
monedas digitales quedarían clasificadas como tal y, por lo tanto, gravadas.



CATEGORÍAS DE RENTAS E
IMPUTACIÓN

RENTA DE SUELO
Devengado

RENTA DE CAPITALES
Percibido

RENTA DE LAS 
EMPRESAS
Devengado

RENTA DEL TRABAJO 
PERSONAL
Percibido



Técnica de liquidación Persona Física

Período 
Fiscal: 
Año 

Calendario



Al importe determinado conforme a lo indicado, se le aplicará la escala 
del artículo 94 de la Ley de impuesto a las Ganancias, según la tabla que a 

tal efecto elabora la AFIP – periodo fiscal 2020

MAS DE $ A $

0 47.669 $ 0 5% 0

47.669 95.340 $ 2.383 9% $ 47.669

95.340 143.007 $ 6.674 12% $ 95.338

143.007 190.677 $ 12.394 15% $ 143.007

190.677 286.015 $ 19.544 19% $ 190.677

286.015 381.353 $ 37.659 23% $ 286.015

381.353 572.030 $ 59.586 27% $ 381.353

572.030 762.707 $ 111.069 31% $ 572.030

762.707 En adelante $ 170.179 35% $ 762.707

IMPUESTO A LA GANANCIA



IMPUESTO A LAS GANANCIAS - DETERMINACIÓN DEL
IMPUESTO

Al importe determinado conforme a lo indicado, se le aplicará la escala 
del artículo 94 de la Ley de impuesto a las Ganancias, según la tabla que a 

tal efecto elabora la AFIP – periodo fiscal 2021

MAS DE $ A $

0 64.532,64 0 5 0

64.532,64 129.065,29 3.226,63 9 64.532,64

129.065,29 193.597,93 9.034,57 12 129.065,29

193.597,93 258.130,58 16.778,49 15 193.597,93

258.130,58 387.195,86 26.458,39 19 258.130,58

387.195,86 516.261,14 50.980,79 23 387.195,86

516.261,14 774.391,71 80.665,80 27 516.261,14

774.391,71 1.032.522,30 150.361,06 31 774.391,71

1.032.522,30 en adelante 230.381,54 35 1.032.522,30



GASTOS DEDUCIBLES

Principio General de Deducibilidad Art. 83
Todo gasto será deducible en la medida que guarde una relación de 

causalidad con la renta gravada.
Guarda una relación de causalidad cuando el mismo es necesario 

para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada y se
deduce de la fuente que lo origina



GANANCIA NETA DE PRIMERA
CATEGORÍA

Primera Categoría
Renta del suelo

Ganancia Bruta

menos
Gastos Deducibles

Resultado Neto de la Categoría

Ganancia Quebranto

• Producido en dinero o en especies de la locación de inmuebles urbanos y 
rurales

• El valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios 
o inquilinos

• La contribución directa o territorial y otros gravámenes a cargo del 
inquilino

• El importe abonado por el inquilino por el uso de muebles y accesorios

RENTAS PRESUNTAS:
• Valor locativo por los inmuebles destinados a recreo, veraneo u otros 

fines.
• Valor locativo de inmuebles cedidos gratuitamente

• Valor locativo de inmuebles situados en el exterior destinados a vivienda 
permanente



Inmuebles 
Urbanos

Podrán optar por 
deducir los gastos 
sobre la base de:

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

Gastos reales a base de 
comprobantes.

Inmuebles 
Rurales

La deducción se hará en todos los casos,
por el procedimiento de gastos reales
comprobados.

Gastos presuntos que 
resulten de aplicar el 

coeficiente del 5% sobre  
la renta bruta del 

inmueble.

Adoptado un 
procedimiento deberá 
aplicarse a todos los 
inmuebles que posea el 

contribuyente y no 
podrá variarse por 
cinco años contados 

desde la opción.

DEDUCCIONES ESPECIALES: PRIMERA CATEGORÍA



Art. 205 DR 862/2019 – Anexo

a) los impuestos y tasas que gravan el inmueble, estén pagados o no 
(contribución inmobiliaria o gravámenes análogos, gravámenes municipales,

tasa de obras sanitarias, etcétera);

b) las amortizaciones de edificios y demás construcciones y las de los bienes
muebles de corresponder

c) los intereses devengados por deudas hipotecarias y, en su caso, los intereses 
contenidos en las cuotas de compra de inmuebles a plazos, de

pavimentación o de contribución de mejoras, pero no la amortización
incluida en los servicios de la deuda;

d) las primas de seguros que cubran riesgos sobre los inmuebles que
produzcan ganancias.

DEDUCCIONES ESPECIALES: PRIMERA
CATEGORÍA



CASO: PRIMERA CATEGORÍA

• El contribuyente Mariano Batón posee los siguientes bienes afectados a la obtención de renta de
Primera Categoría:

• Monteagudo 2500 – CABA: Firmo un contrato de alquiler por un periodo de 24 meses en $ 20.000 cada
mes desde el 01/07/20 al 01/07/22. El mismo, fue

adquirido en 01/2011 por un valor de $ 600.000,- y se afectó a la obtención de ganancia gravada en
04/2011. Según consta en la escritura traslativa de dominio el edificio representa el 75% del valor total del
inmueble. Valor Fiscal = $ 1.250.635,-. Destino casa habitación.

• Gastos a cargo del inquilino: ABL por la suma de $ 650 mensuales, expensas mensuales por $ 6.000 y
Aysa por $ 625 mensuales.

• En 11/2020 el inquilino habilitó una mejora, por la suma de $100.000 que el propietario no está
obligado a indemnizar.

• Si bien se ha optado desde hace 3 años por deducir Gastos de Mantenimiento Presunto, se han abonado
gastos de mantenimiento de reparación del sistema de

calefacción del inmueble por la suma de $ 25.500 en el período.
• En 04/2020 percibió alquileres que había considerado incobrables en el período fiscal 2015 por la suma de

$ 24.000,-. Adicionalmente percibió $ 2.500 por
actualización y $ 2.500 por intereses por pago fuera de término.



Caso: Primera Categoría

CONCEPTOS QUE JUSTIFICAN
INGRESOS IMPORTE SALIDAS ENTRADAS

Ingresos por alquiler Monteagudo $ 120.000,00
20000 x 6= 120000

Gastos a cargo del inquilino x los 6 meses del 2020
ABL $ 3.900,00
Expensas mensuales $ 36.000,00
AYSA mensual $ 3.750,00
Mejora habilitada en Noviembre por el 100% $ 8.333,00 $     83.333,00
Alquileres consierados como incobrables $ 29.000,00

TOTAL DE INGRESOS $ 200.983,00

Gastos ABL -7800
Expensas -72000
AYSA -7500

Gastos de mantenimiento presuntos -10049,15
Gastos de instalacion de aire -25500

Amortización del inmueble -$ 9.000,00 $ 9.000,00
Amortizacion de la mejora -617,28 $ 617,28
GANANCIA NETA DE PRIMERA CATEGORIA $ 68.516,57 $     92.950,28



Renta presunta de
inmuebles

Valor locativo: el alquiler o arrendamiento que obtendría el propietario si 
alquilase o arrendase el inmueble o parte de él que ocupa o que cede 
gratuitamente o a un precio no determinado.

Cuando el propietario o razón social ocupe inmuebles de su propiedad para la 
obtención de ganancias gravadas, a los efectos de determinar el resultado de 
su actividad, podrá computar en forma proporcional a la parte ocupada para 
su desarrollo, el monto de las deducciones admitidas por el decreto 
reglamentario.



Impuesto a las Ganancias de Personas Humanas. Rentas de primera categoría

• El art. 44 de la LIG hace referencia a las rentas de primera categoría, o también llamadas rentas del
suelo. En él, se considera en el universo de primera categoría a las ganancias que los locatarios
obtienen por lo producido (Dinero o especie), de los inmuebles urbanos o rurales dados en
sublocación.

• El artículo antes mencionado incluye todas aquellas rentas vinculadas u originadas por bienes
inmuebles, ya sea de su explotación directa (alquileres, arrendamientos), como de su explotación
indirecta (mejoras, gastos tomados a cargo por los inquilinos, otros ingresos accesorios de la
locación de inmuebles), o de su goce (valor locativo de inmuebles afectados a recreo).

• Es importante destacar que las rentas se encuadran en la primera categoría, en tanto hayan sido
obtenidas por personas humanas o sucesiones indivisas, correspondiendo su encuadre en la
tercera categoría, cuando sean obtenidas por personas jurídicas.

• De acuerdo a lo previsto por el artículo 24, las ganancias y gastos o deducciones de la primera
categoría, deben imputarse por el criterio del devengado.



Impuesto a las Ganancias de Personas Humanas. Rentas de primera categoría
El producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales

Art.44, inc. a

• Este inciso también incluye a la sublocación de inmuebles urbanos o rurales ya sea en dinero o en especie.
Agregando a lo expuesto en la LIG, el art. 110 del decreto reglamentario esclarece que, a la declaración de los

alquileres devengados como ganancias de la primera categoría, se admite la deducción de aquellas locaciones
incobrables. Entendiéndose por estas últimas, aquellos alquileres adeudados al finalizar los juicios de desalojo y de
cobro.
• En algunos casos especiales la AFIP podrá considerar otros índices que justifiquen la incobrabilidad de las locaciones

devengadas.
• Se presupone el devengamiento de la pérdida, no admitiéndose, en consecuencia, el adelantamiento de la deducción

a la verificación de "índices" que denoten o evidencien causas de imposibilidad de cobro con anterioridad a su
devengamiento (cuando la pérdida ha adquirido el carácter de cierta, definitiva e irreversible).

• Se puede presentar la situación de que luego de contemplarse un alquiler como incobrable, este se cobre
posteriormente al realizarse el encuadre bajo este concepto.

• En este caso en particular, deberá declararse ganancia en el año en que se cobre.



Impuesto a las Ganancias de Personas Humanas. Rentas de primera categoría
El producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales

Art.44, inc. a

• Caso Particular: alquileres y arrendamientos en especie
• Aquellos contribuyentes que perciban arrendamientos en especie declararan como renta la valoración de los bienes recibidos, entendiéndose

por tal el de su realización durante el año fiscal que se trate o, en su efecto, el precio de plaza al final de este mismo. En este último caso es la
diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza citado, por consiguiente, el resultante se computará como ganancia o quebranto del
ejercicio fiscal en el que se celebre la venta.

• Ejemplo: La señora Susana Etcheverry, propietaria de un campo en la localidad de Baigorria, provincia de Córdoba, celebro el 01/01/A1 un
contrato de arrendamiento rural con el señor Alfredo González. El precio pactado por el arrendamiento mencionado fue de 5.000 quintales de
trigo que deberán entregarse por semestre vencido.

Cuando finalizo el primer semestre se entregaron los 5.000 quintales de trigo, los que fueron vendidos en $ 600.000.
Al término del segundo semestre se entregaron 5.000 quintales de trigo correspondientes, permaneciendo en existencia al 31/12/A1. El precio

de cotización al cierre del año A1 era de $250 por quintal.
Solución:
El total de arrendamientos en especie a declarar equivale a $1.850.000, esto es, la sumatoria del total de quintales de trigo vendidos -

$600.000- y el valor de cotización de los quintales en existencia al cierre del ejercicio $1.250.000 (5.000 q x $250).
El criterio de imputación es por lo devengado, debiéndose declarar siempre el valor total de quintales pactados por contrato. Si, por ejemplo, al

31/12/A1 le adeudasen 1.000 q, igualmente deberá declarar el valor de cotización de esos quintales adeudados.
Si en A2 vende los 5.000 quintales a $260 por quintal, deberá declarar como ganancia en dicho periodo la diferencia entre el precio de

cotización considerado en el año A1 —$250— y el precio por el cual vendió el trigo en el año A2 ($260). O sea, tendrá una ganancia de $50.000.



Impuesto a las Ganancias de Personas Humanas. Rentas de primera categoría
Cualquier especie de contraprestación que se reciba por constitución de derechos reales a favor de terceros - Art. 44 inc. B) LIG / D.R. 110 inc. 

C)

Los derechos reales enunciados en el presente artículo pueden definirse de la siguiente manera:
Uso: "... es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, su parte material o indivisa, en la extinción y con los límites

establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Si el titulo no establece la extensión del uso y goce se entiende que constituye un usufructo. Este
derecho solo puede constituirse a favor de una persona humana" (Art. 2154 CCyCN).

Para que el "uso" sea considerado renta de primera categoría, debe establecerse sobre inmuebles.
Usufructo: "...es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia. Hay alteración de la sustancia,

si es una cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho, cuando se lo menoscaba. (Art. 2129 CCyCN).
Habitación: "...es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno construido, o en la parte material de él, sin alterar su sustancia. Solo

puede constituirse a favor de una persona humana. (Art. 2158 CCyCN).
Anticresis: "... es el derecho de garantía que recae sobre cosas registrables individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero

designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda (Art. 2212 CCyCN).
Superficie: "... es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su titular la facultad de uso, goce y

disposición material jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el suelo o el
subsuelo". (Art. 2114 CCyCN).

En efecto, los distintos tipos de derechos reales definidos anteriormente, en muchos casos pueden ser utilizados como alternativas legales al
contrato de locación, es el caso en el que se desee obtener, por ejemplo, el uso y goce de un inmueble por un plazo superior al permitido por el
instrumento celebrado.

En carácter de imputación fiscal, el decreto reglamentario prevé que la contraprestación recibida debe prorratearse en función del tiempo de
duración del contrato celebrado. (Art.110, inciso c.)



Impuesto a las Ganancias de Personas Humanas. Rentas de primera categoría
El valor de las mejoras introducidas en los inmuebles, por los arrendatarios o inquilinos, que constituyan un beneficio para el propietario y 

en la parte que este o no obligado a indemnizar

• Vale la pena en este punto, citar al inciso f) del artículo 110 del decreto reglamentario:
• "El valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos, en la parte que no

estén obligados a indemnizar y que realmente constituyan un beneficio para la propiedad acrecentando su
valor. En estos casos se distribuirá proporcionalmente el valor de dichas mejoras de acuerdo con los años
que resten para la expiración del contrato, computándose el importe resultante como ganancia bruta de cada
año."

• En el último párrafo del inciso citado, se aclara que, en el caso de no fijarse un valor de mejoras en términos ciertos
dentro del contrato de locación o bien no existir ni siquiera un instrumento que acredite la locación, y por lo tanto el
locador no pueda determinar el importe adicional a la ganancia bruta del inmueble, la AFIP fijara el procedimiento a
adoptar en los casos planteados.

• En resumen, las mejoras deben constituir un beneficio para la propiedad, por lo tanto, se deberá incrementar su valor.
Este mismo se debe prorratear en función de los años que resten para finalizar el contrato de alquiler. Es decir, en
forma interpretativa, el periodo de devengamiento abarca desde su habilitación (como mejora) hasta el mes de
finalización del contrato en cuestión.



Impuesto a las Ganancias de Personas Humanas. Rentas de primera categoría
El valor de las mejoras introducidas en los inmuebles, por los arrendatarios o inquilinos, que constituyan un beneficio para el 

propietario y en la parte que este o no obligado a indemnizar

Ejemplo: -El señor Robles alquila un departamento cuya propiedad es de la señora Igarzabal. El contrato de alquiler
finaliza el 30/09/X3. El 15/09/X1 el Sr. Robles decidió hacer una mejora en el inmueble, la cual se habilitó el 15/12/X1.
El costo de la mejora ascendió a $ 78.125. habiendo acordado el inquilino la devolución del 20% de dicho valor.

Solución:
Igarzabal, en su carácter de propietaria, deberá declarar el valor de la mejora (en la parte que no esté obligada a

Indemnizar), para luego distribuirlo proporcionalmente desde el mes de la habilitación hasta la fecha de expiración del
contrato de alquiler.

De esta manera, la locadora deberá declarar el 80% del valor de la mejora, esto es, $62.500, en los meses que
restan para la expiración del contrato, es decir, 22 meses, contados desde diciembre de X1 (mes de la habilitación de
la mejora) hasta septiembre de X3, mes en que expira el contrato de alquiler.

Ganancia bruta mensual: $2.840,91 (62.500/ 22 meses).
Valor a declarar en cada periodo fiscal:
Periodo X1: $2.840,91 ($2.840,91 x 1 mes).
Periodo X2: $34.090,92 ($2.840,91 x 12 meses).
Periodo X3: $25.568,19 ($2.840,91 x 9 meses).



Impuesto a las Ganancias de Personas Humanas. Rentas de primera categoría
La contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo

• Este tipo de ingresos representan la mayor habitualidad dentro de esta categoría. Si bien varia en cuanto a lo estipulado en el contrato de
locación en base a los gastos e impuestos que recaen sobre la propiedad y que suelen estar en cabeza del inquilino o arrendatario.

• En el caso de inmuebles urbanos "en propiedad horizontal" conforme a la Ley 13.512, es frecuente que estos conceptos se encuadren en las
sumas denominadas "expensas comunes".

• En este caso, el punto en cuestión hace referencia a la contribución en carácter inmobiliario y demás gravámenes que se haya acordado
previamente que deba abonarlos el inquilino o arrendatario. En el caso de no haberse celebrado este acuerdo, dichas cargas deberán ser
soportadas por el propietario o arrendador. Cabe aclarar que aquí no se habla de servicios públicos, debido que estos son gatos soportados por
el inquilino indefectiblemente.

• La incorporación de dichos conceptos en la determinación de la renta bruta gravada no le impide al propietario la posterior utilización de estas
cargas en concepto de deducción como gasto.

Ejemplo práctico:
Se celebra el 01/01/X1 el contrato de locación entre el Sr. Curtoni (propietario) y la Sra. Fleitas.
Dentro del contrato de alquiler, entre las condiciones, se acordó que el impuesto inmobiliario y las expensas estén a cargo de la inquilina. El valor

de expensas es de $4.000 mensuales y el impuesto inmobiliario determinado: $2.750 mensual.
Durante el periodo X1 el alquiler ascendió a $ 10.000 mensuales, producto del ajuste por inflación del año, adecuándose al 31/12/X1 el alquiler y

las expensas de diciembre, así como también el impuesto inmobiliario correspondiente al último bimestre.
Solución:
Alquileres devengados: $120.000 ($10.000 x 12 meses).
Expensas devengadas: $48.000 ($4.000 x 12 meses).
Impuesto inmobiliario: $33.000 ($2.750 x 12 meses). Total, renta bruta: $ 201.000
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Impuesto a las Ganancias de Personas Humanas. Rentas de primera categoría
La contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo

En base a lo expuesto en el inciso a) del artículo 111 del decreto reglamentario:
"Para determinar la ganancia neta, se deducirán de la ganancia bruta, siempre que correspondan al período

por el cual se efectúa la declaración:
Los impuestos y tasas que gravan el inmueble estén pagados o no (contribución inmobiliaria o gravámenes

análogos, gravámenes municipales, etcétera)."
De esta manera se interpreta como gravámenes análogos, el caso de las expensas. Por lo tanto, es de

destacar en el ejemplo práctico que, si bien el locador considera como renta a los importes derivados de las
expensas y del impuesto inmobiliario, esto es avalado por el artículo 111, inciso a), por lo tanto, podrá
deducirlos como gastos, generando, por ende, un efecto neutro.



Impuesto a las Ganancias de Personas Humanas. Rentas de primera categoría
El importe abonado por los inquilinos o arrendatarios por el uso de muebles y otros accesorios o servicios que suministre el propietario

El inciso e) del art. 44 de la LIG, junto al art. 110 inciso e) del decreto reglamentario prevén que la ganancia producto de la cesión de uso o goce de los bienes
muebles, así también como de otro servicio suministrado por el propietario, cuyo otorgamiento sea accesorio a la locación del inmueble, constituirá renta de primera
categoría.

Tengamos en cuenta que es sumamente importante el carácter accesorio del bien mueble en cuestión, para que se considere aplicable su atracción a renta de
primera categoría, caso contrario, si no mediara este carácter accesorio estaríamos hablando de una renta de segunda categoría, por aplicación del artículo 48. Inciso
b) mediante.

• .



TERCERA CATEGORÍA

Tercera Categoría
Renta de Sociedades

Ganancia Bruta

menos
Gastos Deducibles

Ganancia Quebranto

• Rentas provenientes de sociedades constituidas en el país
• Rentas provenientes de empresas o explotaciones unipersonales

• Los ingresos obtenidos por las personas humanas que realicen 
actividad profesional y complementen esa actividad, con una actividad

comercial
•Derivadas de la actividad de comisionista, consignatario

•Las demás ganancias no incluidas en otras categorías



TERCERA CATEGORÍA: TEORÍA DEL
BALANCE

Sociedades, empresas, 
explotaciones 
unipersonales

Por cualquier tipo de rendimiento, 
rentas, beneficios o 

enriquecimiento

excepto Quienes desarrollen en forma conjunta una actividad 
profesional complementada con una actividad comercial



CUARTA CATEGORÍA

 Año Fiscal: Año calendario
 Criterio de Imputación: Percibido
 Desempeño de cargos públicos

 Trabajo en relación de dependencia Jubilaciones, pensiones, retiros o
subsidios de cualquier especie

 Ejercicio de profesiones liberales
 Actividades de corredor, viajante de comercio y despachante de

aduana

Cuarta Categoría
Renta de Trabajo

Ganancia Bruta

menos
Gastos Deducibles

Ganancia Quebranto



 Desempeño de Cargos Públicos Nacionales,
Provinciales y Municipales, incluidos poder
legislativo y ejecutivo.

 Trabajo Personal en Relación de Dependencia.

Constituyen Ganancias de 4ta. Categoría



Constituyen Ganancias de 4ta. Categoría

 Jubilaciones, Pensiones, Retiros o Subsidios con 
origen en el trabajo personal y consejeros de 
Sociedades Cooperativas.

 De los beneficios netos de aportes no deducibles, 
derivados del cumplimiento de los requisitos de 
los planes de seguro de retiro privados



 Servicios prestados por socios de Sociedades 
Cooperativas que laboren en la explotación.

 Ejercicio de Profesiones liberales u oficios

 Los derivados de las actividades de corredor, 
viajante de comercio y despachante de aduana.

Constituyen Ganancias de 4ta. Categoría



 Sujetos que ocupen cargos directivos por sumas 
derivadas de su desvinculación que excedan los 
montos mínimos indemnizatorios para supuesto de 
despido sin causa.

Constituyen Ganancias de 4ta. Categoría



Relación de dependencia 
Otros ingresos gravables

Compensaciones en especie:

a)Todas aquellas prestaciones a las que hace referencia el primer 
párrafo del artículo 111 de la ley (beneficios sociales) y las que bajo 
cualquier denominación, como ser alimentos, etcétera, fueren 
susceptibles de ser estimadas en dinero.

b)Opciones de compra de acciones de la sociedad o de otra 
perteneciente al grupo, la diferencia entre el costo de adquisición y el 
valor de cotización o, en su defecto, del valor patrimonial proporcional 
al momento del ejercicio de la opción, se considerará ganancia de la 
cuarta categoría.



Relación de dependencia 
Exenciones particulares

Cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas: incluyen 
sumas que se generen exclusivamente con motivo de su desvinculación 
laboral, cualquiera fuere su denominación, que excedan los montos 
indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable.

Cuando esas sumas tengan su origen en un acuerdo consensuado (procesos 
de mutuo acuerdo o retiro voluntario, entre otros) estarán alcanzadas en 
cuanto superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en la 
normativa laboral aplicable para el supuesto de despido sin causa.

La diferencia entre el valor de las horas extras y el de las horas 
ordinarias, que perciban los trabajadores en relación de dependencia 
por los servicios prestados en días feriados, inhábiles y durante los 
fines de semana, calculadas conforme la legislación laboral 
correspondiente.



IMPUTACIÓN –Excepciones
EXCEPCIONES

Esta categoría alcanza a las rentas provenientes del trabajo personal de las personas físicas.

EXCEPCIONES AL CRITERIO DE LO PERCIBIDO

 HONORARIOS DE DIRECTORES, SÍNDICOS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y
RETRIBUCIONES A SOCIOS ADMINISTRADORES: Los honorarios de directores, síndico o 

miembros del consejo de vigilancia y las retribuciones a los socios administradores, serán 
imputadas como renta del período fiscal en que la asamblea o reunión de socios asigne en 

forma individual los mismos.

 Las jubilaciones o pensiones y las ganancias derivadas del desempeño de cargos públicos o del 
trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, que se perciban en un ejercicio fiscal 
y hubieran sido devengadas en ejercicios anteriores, por pagos retroactivos. En estos casos 
pueden ser imputadas a los ejercicios fiscales a que correspondan. El ejercicio de esta opción

implicara la renuncia a la prescripción ganada.



Del trabajo personal 
ejecutado en Relación de
Dependencia



OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

 Efectuar las retenciones sobre los haberes del trabajador y efectuar los 
depósitos correspondientes al Fisco. El empleador es solamente un mediador

entre su personal y el ente recaudador.

 ¿Como deberá proceder el Empleador? Previo a la determinación mensual del 
importe a retener, deberá realizar la consulta de las novedades ingresadas por

los empleados, a través del servicio disponible en la página del Organismo 
ingresando con clave fiscal:

 "SISTEMA DE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DEDUCCIONES DEL IMPUESTO A 
LAS GANANCIAS (SiRADIG) - EMPLEADOR".

 -Exponer documentación de trabajo ante inspecciones de la AFIP
 -Extender formulario de AFIP F 1.357 o al producirse el cese en la relación

laboral o al finalizar el año fiscal.



PRESENTACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN JURADA ANUAL INFORMATIVA

RG (AFIP) N° 4.767

TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA: OBLIGACIONES DE
LOS EMPLEADOS FRENTE AL FISCO

Remuneraciones iguales o superiores a
$2.000.000 (periodo fiscal 2019)

El total de ingresos, 
gastos, deducciones 

admitidas, y 
retenciones sufridas, 

de acuerdo a lo 
previsto con la ley de 

impuesto a las 
ganancias

El detalle de sus bienes 
totales al 31/12 de cada 
año, valuados conforme 

a las normas del 
impuesto sobre los 

bienes personales que 
resulten aplicables a 

esa fecha

ANTES DEL 30/06
DE CADA AÑO



Ganancia  
Gravada

El total abonado por todo concepto 
(Sueldo, adicionales, gratificaciones, etc.)

Ganancia
Exenta

•Asignaciones familiares
•Indemnización por causa de muerte
•Indemnización por antigüedad
•Indemnización percibida por acogimiento a 
retiros voluntarios, hasta el monto de la 
indemnización por antigüedad
•Intereses por préstamos al empleador
•Pagos por servicios comprendidos en la Ley 
19.640 art. 1

CONCEPTOS BASICOS



RG 4003-E
Deducciones admitidas mensualmente

Período Fiscal 2020



Sujetos obligados a Retener

Deberán actuar como Agentes de Retención:

Los sujetos que paguen por cuenta propia las 
ganancias de Art. 82 inc. a) b) c)

Cuando las ganancias se perciban de varios 
sujetos, sólo actuará como agente el que a 

abones la mayor remuneración



Momento en que aplica la Retención

Cuando se efectivice el pago (percibido)

Liquidación Anual 

Liquidación Final 

Liquidación Informativa



Ganancia Bruta

Total de sumas abonadas en cada período 
mensual sin deducción de importe alguno



No constituye ganancia

Asignaciones familiares

Intereses por préstamos al empleador

Indemnizaciones por muerte o incapacidad 
producida por accidente o enfermedad

Indemnización por antigüedad en caso de despido



No constituye ganancia
Indemnización laboral por mutuo acuerdo en la
medida que no supere los montos establecidos

Diferencia entre el valor de las horas extras y las
ordinarias percibidas en feriados, no laborables,
inhábiles y fines de semana o descanso semanal

Adicional por material didáctico abonado a 
docentes hasta el 40% del MNI



No constituye ganancia

Servicios efectuados en Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur

Establecido por leyes especiales que así lo 
dispongan

Indemnización por estabilidad gremial o embarazo



Retribuciones No Habituales
Plus Vacacional

Ajuste haberes años anteriores 

Gratificaciones Extraordinarias

Deberá imputarse en forma proporcional al mes de pago 
y los meses que restes hasta concluir el período Fiscal

Podrá ser aplicado cuando el importe de tales conceptos 
sea inferior al 20% de la remuneración bruta habitual



Sujetos Obligados a Practicar la Retención

Quienes paguen por cuenta propia 
las ganancias del Art. 82 inc. a) b) c)

Cuando las ganancias se perciban de 
varios sujetos sólo actuará como 

agente de retención el que abone la 
mayor remuneración



Momento en que aplica la Retención

En oportunidad del pago

Liquidación anual 

Liquidación Final 

Liquidación Informativa



Deducciones admitidas mensualmente

Aportes a Fondos:
Jubilaciones

Retiros

Pensiones

Subsidios

ANSESS
Cajas Provinciales 
Cajas Municipales



Deducciones admitidas mensualmente

Con destino a Obras Sociales:

Beneficiario

Personas que sean carga de familia



Deducciones admitidas mensualmente

Cuotas Sindicales:

Cotizaciones ordinarias 

Cotizaciones Extraordinarias 

Contribuciones Solidarias



Deducciones admitidas mensualmente

Cobertura médico asistencial:

Beneficiario

Cargas de familia

Tope
5% de la Ganancia Neta 

Acumulada antes de su cómputo



Deducciones admitidas mensualmente

Gastos de Sepelio

Contribuyente

Personas a su cargo

Tope
$ 996,23



Deducciones admitidas mensualmente

Corredores y Viajantes de Comercio
(cuando utilicen su propio vehículo)

Amortización Impositiva del rodado 

Intereses por adquisición

En el caso de utilización laboral y privada proporcionar



Deducciones admitidas mensualmente

Donaciones a:

Fiscos Nacional, Provincial y Municipal 

Fondo Partidario Permanente

Fundaciones y entidades de beneficencia autorizadas

Tope: 5% Ganancia Neta Acumulada 
del Ejercicio antes de su cómputo



Deducciones admitidas mensualmente

Alquiler de Inmueble destinado a vivienda Familiar

Presentar contrato a través de SIRADIG 

Respaldo de factura o equivalente

Tope: 40% del valor locativo
hasta el límite del MNI



Deducciones admitidas mensualmente

Descuentos obligatorios por Ley

Nacional

Provincial

Municipal



Deducciones admitidas mensualmente

Intereses de Créditos Hipotecarios otorgados para compra o 
construcción de inmuebles destinados a casa habitación

Tope $ 20,000



Deducciones admitidas mensualmente

Aportes al Capital Social o Fondo de Riesgo

Efectuado por Socios Protectores de 
Sociedades de Garantía Recíproca

Plazo mínimo de permanencia 2 años



Deducciones admitidas mensualmente

Personal de casas particulares

Pago por Servicios + Contribuciones + Cuota ART 

Tope: Mínimo No Imponible



Deducciones admitidas mensualmente

Aportes efectuados a:

Cajas Complementarias de Previsión

Fondos Compensadores de Previsión

Similares

Creados por 
Leyes 

Nacionales, 
provinciales o 
Municipales



Deducciones admitidas mensualmente

Gastos de Movilidad / Viáticos

Efectivamente liquidadas con recibo 
o constancia provista por el empleador

Transporte de larga distancia

Tope
40%
MNI

Tope  
MNI



Deducciones admitidas mensualmente

Adquisición de indumentaria y/o Equipamiento 
para uso exclusivo en el lugar de trabajo que 
debiendo ser provistos por el empleador fueran 
adquiridos por el empleado y no reintegrados



Deducciones computables en la 
liquidación anual o final

Primas de Seguro casos de Muerte

Riesgo de Muerte y Primas de Ahorro

Cuotas partes de Fondos Comunes de 
Inversión con fines de retiro

TOPES
2020 $ 18.000
2021 $ 24.000



Tope: 40% del monto facturado no pudiendo superar el 5% de la 
Ganancia Neta del Ejercicio calculada antes de su cómputo

Honorarios de asistencia sanitaria, médica y paramédica

Debe estar efectivamente facturada por el prestador

Deducciones computables en la 
liquidación anual o final



Planes de Seguro de Retiro Privado

Topes: 
2020 $ 18.000
2021 $ 24.000

Deducciones computables en la 
liquidación anual o final



Tasas del impuesto para las personas 
humanas y sucesiones indivisas

Tabla del Art. 94 – Período Fiscal 2020



Ganancias No Imponibles y
Cargas de Familia – Art. 30

Período Fiscal 2020



Evolución Tope de
Aportes



Ley 27617
Período Fiscal 2021



Sujetos cuya Remuneración y/o 
Haber Bruto < a $ 150.000

Se debe adicionar a la Deducción Especial un 
importe que determine que la Ganancia Neta 

sujeta a Impuesto sea igual a cero

Nuevas Deducciones – Ley 27617



Remuneración y/o Haber Bruto
> A $ 150.000 y < a $ 173.000

La Magnitud de la deducción será definida por 
la reglamentación con el fin de que la carga 

tributaria no neutralice los beneficios de la ley

Nuevas Deducciones – Ley 27617



Sueldo Anual Complementario

Remuneración Bruta <= $ 150.000 Mensuales

Nuevas Exenciones – Ley 27617



Nuevas Exenciones – Ley 27617
Bono Productividad 

Falla de Caja
Conceptos de similar naturaleza

Remuneración Bruta <= $ 300.000 Mensuales 

Tope: 40% del MNI



Suplementos particulares 
Personal en actividad Militar

Nuevas Exenciones – Ley 27617

Actividad arriesgada

Título universitario

Alta especialización / Por Zona / Ambiente Insalubre

Otros suplementos particulares a que se vea sometido el personal



Remuneraciones devengadas en concepto de
guardias obligatorias (activas, pasivas) y horas 
extras y todo otro concepto que se liquide en 

forma específica adicional en virtud de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19

Nuevas Exclusiones – Ley 27617

Incluye:
Gastronomía  

Maestranza  
Limpieza

Personal de sistemas de salud Pública y Privada
Recolectores de Residuos

Se Prorroga 
al 30/09/21



Nuevas Deducciones – Ley 27617
Movilidad, Viáticos y otras compensaciones 

abonadas por el empleador

De no estar estipulados en CCT, los efectivamente liquidados 

Recibo o Constancia provista por el Empleador

Corta Distancia: hasta el 40% del MNI

Larga Distancia: hasta el 100% del MNI



Beneficios sociales a favor de los 
empleados -Ley 27617

No se encuentran alcanzados por el Impuesto:

Gastos de Guardería y/o Jardín Materno Infantil
(hijos hasta 3 años)

Cursos o Seminarios de Capacitación y Especialización
Tope: 40% MNI



Personas que conviven y comparten un 
proyecto de vida en común sean del 

mismo o diferente sexo

Se deberá acreditar de la forma y condiciones 
que establezca la reglamentación de la Ley

Nuevas Deducciones – Ley 27617



Nuevas Deducciones – Ley 27617

Los hijos/as hijastros/as los podrá deducir el parientes 
más cercano que posea ganancias imponibles

Tope de edad 18 años y no perciban ingresos 
anuales que superen el MNI

Se incrementará en una vez para el caso de 
hijo/a, hijastro/a incapacitado para trabajar



De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de 
cualquier especie cuyo origen sea el trabajo personal

Las deducciones MNI y Especial serán 
reemplazadas por una deducción específica 
equivalente a 8 veces los haberes mínimos, 

siempre que éste cálculo resulte superior a la 
suma de dichas deducciones

Nuevas Deducciones – Ley 27617



Nuevas Deducciones – Ley 27617

De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie

La mencionada deducción no será de aplicación

Se perciban ingresos de distinta naturaleza superiores al MNI

Quienes tributen Bienes Personales siempre que no surja 
exclusivamente de la tenencia de vivienda única



Movilidad, Viáticos y otras compensaciones 
abonadas por el empleador

Serán deducibles los importes que fije el CCT de cada actividad.

Nuevas Deducciones – Ley 27617



Beneficios sociales a favor de los 
empleados -Ley 27617

No se encuentran alcanzados por el Impuesto:

Provisión de ropa de trabajo y equipamiento 

Cursos de Capacitación indispensables



Ley 27617
Se mantiene el incremento de las 

deducciones personales en un 22% para 
aquellos empleados y jubilados que vivan:

Provincias de: provincia de La Pampa, Río Negro, 
Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de 

Patagones de la provincia de Buenos Aires.



Tasas del impuesto para las personas 
humanas y sucesiones indivisas

Tabla del Art. 94 – Período Fiscal 2021



Ganancias No Imponibles y Cargas de Familia – Art. 30
Período Fiscal 2021



Evolución Tope de Aportes



Impuesto a las Ganancias | Deducciones Personales art. 30 LIG

Ganancia No Imponible
(GNI)

Que el contribuyente sea residente en el país

Art. 33 LIG
A los efectos de las deducciones previstas en el artículo 30

Requisito

GNI
Período Fiscal 2020

123.861,17
Residentes en la República a las  
personas humanas que vivan  

más de seis (6) mesesen el país  
en el transcurso del año fiscal.



Impuesto a las Ganancias | Deducciones Personales art. 30 LIG

Cargas de Familia

 Que se trate del cónyuge –hijo, hija, hijastro, hijastra,

 Que la carga de familia sea residente en el país,

 Que la carga de familia esté a cargo del

contribuyente,
 Que la carga de familia no tenga en el año ingresos

netos superiores a la GNI ($ 123.861,17), cualquiera

sea su origen y estén o no sujetas al impuesto

Requisitos

Cónyuge
Período Fiscal 2020

115.471,38

CONTRIBUYENTE Cónyuge

Hijos/Hijastros

Menores de 18 años o incapacitados para trabajar

Hijos
Período Fiscal 2020

58.232,65

La deducción por hijos la computa  
el pariente más cercano

que tenga ganancias imponibles

Tener en cuenta:

100%uno solo de los padres
ó

50%cada uno de los padres



Impuesto a las Ganancias | Deducciones Personales art. 30 LIG

Deducción Especial 
Ap. 1 art. 30 LIG

los profesionalescon hasta tres (3)  
años de antigüedad en la matrícula

Nuevos 
profesionales

Art. 99 DR
los trabajadores independientes con  
hasta tres (3) años de antigüedad  

contados desde su inscripción como  
tales

Nuevos
emprendedores

Deducción Especial 
Ap. 2 art. 30 LIG

Gananciasnetas incluidas en el artículo 82:

Inc. a) Del desempeño de cargos públicos

Inc. b) Del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia

Inc. c) De las jubilac ionesy pensiones

No incluidos como nuevos  
profesionaleso nuevos  

emprendedores
General

309.652,93

309.652,93

247.722,34

594.533,62



Impuesto a las Ganancias | Beneficio Contribuyente Cumplidor

Beneficio Contribuyente 
Cumplidor a) Personas Humanas y Sucesiones Indivisas

Ley 27541 | art. 17.1
R.G. AFIP4855

50%MNI
(61.930,59)

b) Sujetosart. 53 LIG
(Micro y Pequeña Empresa)

Amortización  
acelerada

Bienesmuebles  
amortizables 
nacionales

2 cuotas iguales  
anualesy  

consecutivas

Bienes muebles  
amortizables 
importados

3 cuotas iguales  
anualesy  

consecutivas

Obras de  
infraestructura

cuotas iguales anuales  
y consecutivas en el  
50%de la vida últil  

estimada



Impuesto a las Ganancias | Beneficio Contribuyente Cumplidor

Beneficio Contribuyente 
Cumplidor



IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
DETERMINACIÓN DE ANTICIPOS

Las personas físicas y las sucesiones indivisas deberán determinar e 
ingresar 5 anticipos en concepto de pago a cuenta del Impuesto que 

en definitiva corresponda abonar al vencimiento general.

El importe de cada uno de los anticipos se determinará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento:

fiscal anterior

Base Imponible

Menos
Retenciones y/o Percepciones

Igual
x 20%
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