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Impuesto a las Ganancias

Esquema de liquidación 
PF y SI

1. DETERMINACION DE LA RENTA BRUTA Y NETA

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 

Conceptos
Primera 

categoría
Segunda
categoría

Tercera 
categoría

Cuarta 
categoría

Criterio
de imputación de 
ingresos y gastos

Devengado Percibido Devengado Percibido

Renta bruta
Art. 41 al 44 

de la Ley 

Art. 45 al 48 
de la Ley

Art. 49 al 50 
de la Ley

Art. 79, 99 y 100 
de la Ley

Gastos necesarios
Art. 17 y 80 de la Ley

Art. 117 del DR

Deducciones especiales 
de las cuatro categorías

Art. 82 de la Ley

Deducciones especiales 
de cada categoría

Art. 85 de la Ley Art. 86 de la ley Art. 87 de la Ley

Resultado neto
por categoría

Resultado neto
primera categoría

Resultado neto
segunda categoría

Resultado neto
tercera categoría

Resultado neto
cuarta categoría
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2. DEDUCCIONES GENERALES

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 

(menos)

Gastos de sepelio 
Artículo 22 de la Ley y

46 del DR

Deducciones generales
Artículo 81 
de la Ley

Inciso a): Intereses de 
deudas

Inciso b): Seguro de vida
Inciso d): Aportes jubilatorios

Inciso e): Seguro de retiro 
privado

Inciso f): Amortización de 
bienes inmateriales

Inciso g) 1º párrafo: Aportes 
a obras sociales

Gastos no imputables a una 
determinada fuente de renta

Artículo 18 de la Ley

Servicio doméstico
Art. 15 y 16 Ley Nº 26.063

RG  (AFIP) 2055

3. SUBTOTAL ANTES DE LA DEDUCCION DE LAS DONACIONES, 
CUOTA MÉDICO ASISTENCIAL y GASTOS MÉDICOS

(menos) Deducciones generales
Artículo 81
de la Ley

Inciso c): Donaciones
Inciso g) 2º párrafo: Cuota 

médico asistencial

Inciso h): Gastos médicos

4. RESULTADO NETO DEL PERÍODO ANTES DE LAS DEDUCCIONES 
PERSONALES 

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 

GANANCIA O QUEBRANTO DEL EJERCICIO

(menos)
Quebrantos de ejercicios 

anteriores

5. DETERMINACIÓN DE LAS DEDUCCIONES PERSONALES

(menos)
Deducciones 

personales del
artículo 23 de 

la Ley

� Mínimo no imponible
� Cargas de familia
� Deducción especial 
� Ded. esp. incrementada
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6. REDUCCIÓN DE LAS DEDUCCIONES PERSONALES

7. DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO

8. IMPUESTO DETERMINADO

9. SALDO A INGRESAR

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 

Deducciones

Para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta
los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y
conservar la fuente, cuya deducción admita esta ley, en la forma
que la misma disponga.

(…) En ningún caso serán deducibles los gastos vinculados con
ganancias exentas o no comprendidas en este impuesto (…).

© Dr. (CP) Martín R. Caranta 

Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones
expresas contenidas en la misma , son los efectuados para
obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este
impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente
que las origina. Cuando los gastos se efectúen con el objeto de
obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no gravadas,
generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará
de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o
proporción respectiva.

Art. 17
(LIG)

Art. 80
(LIG)
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Deducciones

Restricciones a la deducción de gastos

Un gasto no será deducible cuando:

• Esté incluido dentro de los gastos no deducibles que contempla el art. 88 de
la LIG.

• No se haya actuado como agente de retención (art. 40 LIG).

- Dictamen 74/2003 (DAT)

- Transeuropa Video Entertaiment San Luis S.A., TFN Sala D, 
11/06/2004.

- ABH Pesquera S.A., TFN Sala B, 23/02/2007

- Dempro S.A., TFN Sala D, 02/07/2009

• No esté respaldado por comprobantes (salidas no documentadas: arts. 37 y
38 de la LIG y 55 del DR).

© Dr. (CP) Martín R. Caranta 

Deducciones

Principio de pertenencia

“…De la economía propia del impuesto a las ganancias dimana el "principio
de la pertenencia" de las deducciones a la fuente productora de las rentas
gravadas. La causa primigenia de todo concepto cuya deducibilidad se
pretenda es su conexión con la obtención, mantenimiento y conservación de
las ganancias gravadas…”.

“…sólo resulta admisible deducir un gasto o tributo cuando se verifique la
concurrencia del principio de la pertenencia descripto y siempre que él
mismo esté efectivamente realizado…” (Supermercados Acassuso SCA,
TFN Sala A, 14/04/1998) .

© Dr. (CP) Martín R. Caranta 
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Deducciones

Concepto de necesariedad del gasto. Conveniencia vs . necesariedad

La necesariedad de los gastos no puede de ningún modo ser determinada por
el Fisco, dado que la determinación de la misma debe ser efectuada por el
contribuyente pues es de su exclusiva incumbencia, sin que corresponda al
Fisco controlarlo, tanto más que siendo éste ajeno al negocio no se halla en
condiciones de hacerlo en forma razonable.

El concepto de necesidad es relativo y debe apreciarse en función de la
finalidad de las erogaciones; sería muy peligroso que el Fisco en cada
erogación determine o pretenda establecer la efectiva productividad del gasto
quitando al empresario la flexibilidad que precisa el manejo del negocio, y que
hace que muchos de los gastos en que incurre no redunden necesariamente
en la producción de un rédito que pueda imputarse específicamente al gasto
en que se ha incurrido (Editorial Dante Quinterno, TFN Sala D, 26/11/1970) .

© Dr. (CP) Martín R. Caranta 

Deducciones

Limitación para la deducción del gasto

Los adquirentes, locatarios o prestatarios de los sujetos monotributistas sólo
podrán deducir en el impuesto a las ganancias:

• las operaciones realizadas con un mismo sujeto proveedor hasta un
total 2%

• para el conjunto de los sujetos proveedores hasta un total del 8%.

© Dr. (CP) Martín R. Caranta 

Casos excluidos de la limitación

La limitación indicada no se aplicará cuando el pequeño contribuyente opere
como proveedor o prestador de servicio para un mismo sujeto en forma
recurrente , de acuerdo con los parámetros que fije la AFIP.

Adquisiciones a “monotributistas”
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Deducciones

Definición de “recurrentes”

Revisten el carácter de "recurrentes", las operaciones realizadas con cada
proveedor en el ejercicio fiscal, cuya cantidad resulte superior a:

a) veintitres (23), de tratarse de compras, o

b) nueve (9), de tratarse de locaciones o prestaciones.

© Dr. (CP) Martín R. Caranta 

Definición de “operaciones” (Golba Construcciones S .A. - TFN Sala A)

Es ajustado a derecho el criterio fiscal que consideró no recurrentes las
diversas operaciones realizadas por un sujeto monotributista que fueron
detalladas en una sola factura, pues el término "operaciones" (…) tiene en
cuenta las ventas, obras y locaciones o prestaciones de servicios a las que
los pequeños contribuyentes se obligan, atendiendo a la obtención final de
la cosa, obra o servicio que se persiga a través de su contratación y no a las
actividades que en pos de dicho objeto final aquélla se compone.

Adquisiciones a “monotributistas” (cont.)

Art. 82 LIG. De las ganancias de las categorías primera, segunda, tercera y
cuarta, y con las limitaciones de esta ley, también se podrán deducir:

a) Los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan
ganancias.

b) Las primas de seguros que cubran riesgos sobre bienes que produzcan
ganancias.

c) Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en
los bienes que producen ganancias, como incendios, tempestades u otros
accidentes o siniestros, en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o
indemnizaciones.

� Pago de indemnizaciones no cubiertas por seguros (Dictamen DAT 
21/92).

� Siniestros sobre bienes que no producen ganancias (Astra Capsa
S.A., TFN Sala B, 14/07/2003 ).

� Art. 124 DR.

Deducciones especiales de las 4 categorías

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 
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d) Las pérdidas debidamente comprobadas, a juicio de la DGI, originadas por
delitos cometidos contra los bienes de explotación de los contribuyentes,
por empleados de los mismos, en cuanto no fuesen cubiertas por seguros o
indemnizaciones.

Dos fallos para recordar:
� Billelo, Juan Carlos, TFN Sala A, 16/10/2002
� Natural Foods Industrial Exportadora S.A., TFN Sala A, del 30/08/2010

e) Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas en la
suma reconocida por la DGI.

f) Las amortizaciones por desgaste y agotamiento y las pérdidas por desuso,
de acuerdo con lo que establecen los artículos pertinentes, excepto las
comprendidas en el inciso l) del artículo 88.

En los casos de los inciso c) y d), el decreto reglamentario fijará la
incidencia que en el costo del bien tendrán las deducciones efectuadas.

Deducciones especiales de las 4 categorías

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 

Art. 81 . De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de
ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:

a) Los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos
originados por la constitución, renovación y cancelación de las mismas.

En el caso de personas físicas y sucesiones indivisas la rela ción de
causalidad que dispone el artículo 80 se establecerá de acue rdo con el
principio de afectación patrimonial . En tal virtud sólo resultarán
deducibles los conceptos a que se refiere el párrafo anterior, cuando pueda
demostrarse que los mismos se originen en deudas contraídas por la
adquisición de bienes o servicios que se afecten a la obtención,
mantenimiento o conservación de ganancias gravadas. No procederá
deducción alguna cuando se trate de ganancias gravadas que, conforme a
las disposiciones de esta ley, tributen el impuesto por vía de retención con
carácter de pago único y definitivo.

Deducciones generales

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 
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Art. 81 . De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de
ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:

a) Intereses por compra de casa habitación

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos indicados en el
mismo podrán deducir el importe de los intereses correspondientes a
créditos hipotecarios que les hubieren sido otorgados por la compra o la
construcción de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente,
o del causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta la suma de pesos
veinte mil ($ 20.000) anuales. En el supuesto de inmuebles en condominio,
el monto a deducir por cada condómino no podrá exceder al que resulte de
aplicar el porcentaje de su participación sobre el límite establecido
precedentemente.

Deducciones generales

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 

Art. 81 . De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de
ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:

b) Las sumas que pagan los asegurados por seguros para casos de muerte;
en los seguros mixtos, excepto para los casos de seguros de retiro privados
administrados por entidades sujetas al control de la SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS, sólo será deducible la parte de la prima que cubre el riesgo
de muerte.

Fíjase como importe máximo a deducir por los conceptos indicados en este
inciso la suma de CUATRO CENTAVOS DE PESO ($ 0,04) anuales, se
trate o no de prima única.

� Seguros por deudas contraídas: Dictamen 60/2006 (DAT): en la medida en
que las primas pagadas por seguros de vida cancelatorias de
préstamos personales, hipotecarios o de tarjetas de crédit os cubran el
riesgo de muerte del beneficiario, las mismas podrán deducirse del
Impuesto a las Ganancias, conforme lo establecido en el inciso b) del
artículo 81 de la ley del epígrafe.

Deducciones generales

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 
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Art. 81 . De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de
ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:

b) (…) Los excedentes del importe máximo mencionado precedentemente
serán deducibles en los años de vigencia del contrato de seguro
posteriores al del pago, hasta cubrir el total abonado por el asegurado,
teniendo en cuenta, para cada período fiscal, el referido límite máximo.

c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo
Partidario Permanente, a los partidos políticos reconocidos incluso para el
caso de campañas electorales y a las instituciones, comprendidas en el
inciso e) del artículo 20, realizadas en las condiciones que determine la
reglamentación y hasta el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia
neta del ejercicio.

d) Las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros,
pensiones o subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales,
provinciales o municipales.

Deducciones generales

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 

Art. 81 . De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de
ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:

e) Seguro de retiro privado: Inciso derogado por art. 17 de la Ley 26.425 B.O.
del 09/12/2008. Vigencia: a partir de la fecha de su publicación.

f) Las amortizaciones de los bienes inmateriales que por sus características
tengan un plazo de duración limitado, como patentes, concesiones y
activos similares.

g) Los descuentos obligatorios efectuados para aportes para obras sociales
correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan para el
mismo el carácter de cargas de familia.

Deducciones generales

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 
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Art. 81 . De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de
ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:

g) Asimismo serán deducibles los importes abonados en concepto de cuotas o
abonos a instituciones que presten cobertura médico asistencial,
correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan para el
mismo el carácter de cargas de familia.

h) Los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria,
médica y paramédica: a) de hospitalización en clínicas, sanatorios y
establecimientos similares; b) las prestaciones accesorias de la
hospitalización; c) los servicios prestados por los médicos en todas sus
especialidades; d) los servicios prestados por los bioquímicos, odontólogos,
kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etc.; e) los que presten los
técnicos auxiliares de la medicina; f) todos los demás servicios
relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de heridos y
enfermos en ambulancias o vehículos especiales.

Deducciones generales

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 

Art. 81 . De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de
ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:

h) La deducción se admitirá siempre que se encuentre efectivamente
facturada por el respectivo prestador del servicio y hasta un máximo del
40% del total de la facturación del período fiscal de que se trate y en la
medida que el importe a deducir por estos conceptos no supere el 5% de la
ganancia neta del ejercicio.

¿Medicamentos?

Servicio doméstico
� Ley 26.063
� Resolución 2055/2006

Deducciones generales

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 
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Deducciones no imputables a una determinada categoría

Art. 18 LIG: se deducirán en el ejercicio en que se paguen
Dictamen 55/2002 (DAT): ¿deducción del impuesto sobre los b ienes
Personales?

Deducciones generales

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 

Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus
ganancias netas:

a) Ganancias no imponibles: $ 9.000, siempre que sean residentes en el país;

b) Cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean
residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año
entradas netas superiores $ 9.000 cualquiera sea su origen y estén o no
sujetas al impuesto:

1. $ 10.000 anuales por el cónyuge

2. $ 5.000 anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro
(24) años o incapacitado para el trabajo

Deducciones personales

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 
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Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus
ganancias netas:

3. $ 3.750 anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto
o bisnieta) menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo;
por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela,
padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la
suegra; por cada yerno o nuera menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes
más cercanos que tengan ganancias imponibles.

c) Deducción especial, hasta la suma de $ 9.000 cuando se trate de ganancias
netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente
en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 79.

Deducciones personales

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 

Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus
ganancias netas:

c) Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se
refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad respectiva, el
pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda
realizar, obligatoriamente, al SIJP o a las cajas de jubilaciones sustitutivas
que corresponda.

El importe previsto en este inciso se elevará tres coma ocho (3,8) veces
cuando se trate de las ganancias a que se refieren los incisos a), b) y c) del
artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir
cuando se obtengan además ganancias no comprendidas en este párrafo.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el
mismo no será de aplicación cuando se trate de remuneraciones
comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en
regímenes previsionales especiales.

Deducciones personales

Dr. (CP) Martín R. Caranta © 


