INFORMACION IMPORTANTE SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS

BIENES PERSONALES
¿Qué bienes se encuentran alcanzados por el impuesto?-SUMAN A LA BASE IMPOBIBLE
PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO.
•

Los inmuebles ubicados en el país y el exterior.

•

Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en el país y el exterior.

•

Las naves y aeronaves de matrícula nacional y extranjera.

•

Los automotores patentados o registrados en el país y el exterior.

•

Los bienes muebles registrados en el país.

•

Los bienes muebles del hogar o de residencias transitorias cuando el hogar o
residencia estuvieran situados en el país.

•

Los bienes personales del ciudadano, cuando éste tuviera su domicilio en el país, o se
encontrara en él.

•

Los demás bienes muebles y propiedades que se encontraran en el país al 31 de
diciembre de cada año, aunque su situación no revistiera carácter permanente.

•

El dinero y los depósitos en dinero que se hallaran en el país al 31 de diciembre de
cada año.

•

Los títulos, las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores
representativos de capital social o equivalente, emitidos por entes públicos o privados,
cuando éstos tuvieran domicilio en el país o en el exterior.

•

Los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en el país.

•

Los créditos, cuando el domicilio real del deudor esté ubicado en el país.

•

Los derechos de propiedad científica, literaria o artística, los de marcas de fábrica o de
comercio y similares, las patentes, dibujos, modelos y diseños reservados y restantes
de la propiedad industrial o inmaterial, así como los derivados de éstos y las licencias
respectivas, cuando el titular del derecho o licencia, en su caso, estuviera domiciliado
en el país al 31 de diciembre de cada año.

•

Los bienes muebles y los semovientes (capaces de moverse por sí mismos) situados
fuera del territorio del país.

•

Los depósitos en instituciones bancarias del exterior.

•

Los títulos negociables emitidos por una sociedad que toma prestado del público un
capital importante, a largo plazo, dividiendo su deuda respecto a cada inversor en
títulos de igual valor, denominados debentures y obligaciones. emitidos por entidades
o sociedades domiciliadas en el exterior.

•

Los créditos cuyos deudores se domicilien en el extranjero.

¿Qué bienes se encuentran exentos del impuesto?-SE DEBEN INFORMAR PERO NO SUMAN A
LA BASE IMPONIBLE
Los bienes pertenecientes a los miembros de las misiones diplomáticas y consulares
extranjeras, así como su personal y familiares, en la medida y con las limitaciones que
establezcan los convenios internacionales aplicables.
Las cuentas de capitalización comprendidas en el Régimen de capitalización y las cuentas
individuales correspondientes a los planes de seguro de retiro privados de entidades sujetas al
control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Las cuotas sociales de las cooperativas.
Los bienes inmateriales (llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros bienes
similares).
Los bienes amparados por las franquicias de la Ley Nº 19.640.
Los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas,
cualquiera sea su destino o afectación.
Los títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, las provincias, las
municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y CEDROS.
Los depósitos en moneda argentina y extranjera efectuados en las instituciones comprendidas
en el régimen de la Ley de Entidades Bancarias, a plazo fijo, en caja de ahorro, en cuentas
especiales de ahorro o en otras formas de captación de fondos de acuerdo con lo que
determine el BCRA.
Los ciudadanos obligados a presentar la declaración jurada del impuesto y sean titulares de
depósitos en instituciones bancarias - cajas de ahorro, plazos fijos, etc - de títulos valores
emitidos por la Nación, las Provincias, las Municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o los depósitos reprogramados (CEDROS); de acciones y participaciones en el capital de
las sociedades, deberán informar obligatoriamente la totalidad de los mencionados bienes.
•
o

Inmuebles destinados a casa-habitación: desde el período 2019, no estarán
alcanzados por el impuesto cuando la valuación del inmueble, resulte igual o
inferior a $ 18.000.000.

Valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible
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Los ciudadanos que deban ingresar este impuesto podrán computarse como pago a cuenta las
sumas pagadas en el exterior por impuestos similares al presente que consideren como base
imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito tendrá como tope el
incremento que generó la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el
exterior.
Ciudadanos alcanzados por el impuesto
•

Personas humanas residentes en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el
mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior.

•

Personas humanas residentes en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en el
mismo, por los bienes situados en el país.

•

Sucesiones indivisas tributarán por los bienes que posean al 31 de diciembre de cada
año, en tanto dicha fecha quede comprendida en el lapso transcurrido entre el
fallecimiento del ciudadano por el que se inicia la sucesión indivisa y la declaratoria de
herederos o aquélla en que se haya declarado válido el testamento que cumpla la
misma finalidad.

GANANCIAS
¿Cuáles son las categorías del Impuesto a las Ganancias?
El impuesto a las ganancias comprende 4 categorías divididas según la fuente de las ganancias.
•

Ganancia de primera categoría: Corresponde a las ganancias generadas por el
usufructo de los inmuebles urbanos y rurales.

•

Ganancia de segunda categoría: Corresponde a los ingresos obtenidos por acciones,
intereses, dividendos, etc.

•

Ganancia de tercera categoría: Corresponde a las ganancias de las sociedades y
empresas unipersonales.

•

Ganancia de cuarta categoría: Son las ganancias obtenidas por el trabajo personal,
como:
o

el desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de
CABA;

o

el trabajo de jueces, funcionarios o empleados del Poder Judicial de la Nación
y de las provincias nombrado a partir del año 2017;

o

el trabajo de los empleados en relación de dependencia;

o

Las jubilaciones, pensiones, retiros o cualquier subsidio con origen en el
trabajo personal;

o

los servicios prestados por los socios de las sociedades cooperativas;

o

las sumas asignadas a los socios administradores de las sociedades de
responsabilidad limitada, en comandita simple y en comandita por acciones.

o

el ejercicio de profesiones liberales;

o

el desempeño de las actividades de corredor, viajante de comercio y
despachante de aduana;

o

las compensaciones en dinero y en especie y los viáticos que se abonan como
adelanto o reintegro de gastos por comisiones de servicio realizadas fuera de
la sede donde se prestan las tareas.

o

las sumas abonadas al personal docente en concepto de adicional por material
didáctico que excedan el 40% de la ganancia no imponible.

o

Las sumas pagadas por la desvinculación laboral de personas que trabajan en
cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas que sean
mayores a los montos indemnizatorios mínimos previstos en la norma laboral
aplicable.

¿Cuáles son las ganancias exentas de pagar el impuesto a las ganancias?
Estas son algunas de las excepciones establecidas en el artículo 26 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias.

Las ganancias de fiscos Nacionales, provinciales y municipales y de sus instituciones.
Las ganancias de entidades exentas de impuestos por leyes nacionales y siempre que las
ganancias provengan directamente de la explotación o actividad principal que motivó la
exención a dichas entidades.
Los sueldos de diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países
extranjeros en la República.

Las utilidades de las sociedades cooperativas de cualquier naturaleza.
Las ganancias de las instituciones religiosas.
Las ganancias de las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud
pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas,
gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre que esas ganancias y el patrimonio social
se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan entre los socios.
Las ganancias de las mutuales.
Los intereses originados por:
Depósitos en cajas de ahorro.
Depósitos en cuentas especiales de ahorro.
Depósitos a plazo fijo en moneda nacional.
Créditos laborales
Las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor, hasta el tope establecido
por la ley.
Las sumas cobradas por exportadores de la categoría MiPyME por reintegros o reembolsos
acordados por el Poder Ejecutivo en concepto de impuestos abonados en el mercado interno,
que incidan directa o indirectamente sobre determinados productos, sus materias primas o
servicios.
Las ganancias de las asociaciones deportivas y de cultura física, sin fines de lucro o exploten o
autoricen juegos de azar.
El resultado de la venta de la casa-habitación.
Las donaciones y herencias

DEDUCCIONES COMPUTEBLES
IMPORTE DE LA
CONCEPTO DEDUCIBLE
DEDUCCIÓN $
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]:
103.018,79
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)]
1. Cónyuge:
80.033,97
2. Hijo:
40.361,43
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1]
206.037,56
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1
“nuevos profesionales/emprendedores”]
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2]

257.546,96
494.490,17

Deducción específica incrementada para jubilaciones, pensiones y retiros
Desde el período fiscal 2017 se incorpora una deducción específica para jubilaciones,
pensiones, retiros y/o subsidios que tengan su origen en el trabajo personal que reemplaza a
las deducciones por ganancias no imponibles y deducción especial.

Dicha deducción será equivalente a 6 veces la suma de los haberes mínimos garantizados
definidos en el artículo 125 de la Ley N° 24.241, siempre que la suma resulte superior a la
suma de las deducciones mencionadas.
A tal fin, en cada mes se deberá sumar los importes de los haberes mínimos garantizados que
estuvieron vigentes en cada uno de los períodos mensuales transcurridos desde el inicio del
año y multiplicarlos por seis.

¿Cuáles son las deducciones generales?
Existen conceptos que se pueden deducir de la ganancia del año fiscal cualquiera sea la fuente
de la ganancia y con las limitaciones establecidas en la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Esos conceptos son:

Cuotas médico – asistenciales
Cargá los importes que abonaste por cuota o abono a medicina prepaga o aportes
complementarios a obras sociales, correspondientes a vos como empleado y a las personas
que tengas declaradas como carga de familia. El importe a deducir por dichos conceptos no
podrá superar el 5% de la ganancia neta del ejercicio acumulada.

Primas de seguro para el caso de muerte
Podés deducir lo que abones por seguros de vida. En el caso de seguros mixtos, solo podés
deducir la parte que cubre el riesgo de muerte, excepto para los casos de seguros de retiro
privado administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros.

Esta deducción solo se practicará hasta alcanzar el tope que para cada año se detalla a
continuación:

AÑO

TOPE

2018

996,23

2019

12.000

2020

18.000

2021

24.000*

* El monto dispuesto para el período fiscal 2021 se ajustará según lo que se establezca en la
ley que se dicte en función de lo previsto en el artículo 303 de la Ley N° 27.430 y sus
modificaciones.

Donaciones
Se pueden deducir las donaciones hechas a los fiscos nacionales, provinciales y municipales, a
las instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones y entidades civiles, siempre que estén
reconocidas por la AFIP como exentas del impuesto a las ganancias.

Las donaciones pueden realizarse en efectivo o en especie. Cuando se hagan en efectivo
deberán bancarizarse, es decir que la donación tendrá que hacerse mediante depósito, giro o
transferencia bancaria, cajero automático, débito automático en cuenta o en tarjeta de
crédito. La deducción se podrá realizar hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio
acumulada.

Intereses por Préstamos Hipotecarios
Podés incluir el importe de los intereses de créditos hipotecarios para la compra o
construcción de inmuebles destinados a casa-habitación, hasta el importe de $ 20.000 anuales.

Gastos de Sepelio
Los gastos de sepelio pueden deducirse cuando ocurran en el país y se originen en el
fallecimiento del empleado o de alguna de las personas informadas como carga de familia,
hasta el tope de $ 996,23.

Alquileres
Es deducible hasta el 40% del alquiler de tu vivienda, siempre que ese monto no supere el
mínimo no imponible detallado a continuación para cada período y que no seas titular de un
inmueble en ningún porcentaje.

Para poder deducir el alquiler es requisito contar la factura o documento equivalente emitido
por el locador, por el monto abonado.

Quien vaya a deducirse este concepto deberá remitir una copia del contrato de alquiler en
formato .pdf a través del servicio con clave fiscal SiRADIG-Trabajador. Esto deberá hacerlo la
primera vez que vaya a computar la deducción y con cada renovación de contrato.

AÑO

MÍNIMO NO IMPONIBLE

2018

66.917,91

2019

85.848,99

2020

123.861,17

Casas Particulares
Las personas que tengan personal de casas particulares a su cargo pueden deducir la
remuneración y las contribuciones patronales abonadas.

El monto anual deducible, no podrá superar la ganancia no imponible anual detallada a
continuación para cada período:

AÑO

MÍNIMO NO IMPONIBLE

2018

66.917,91

2019

85.848,99

2020

123.861,17

Aportes efectuados por los socios protectores a Sociedades de Garantía Recíproca - Reintegro
de aportes de socios protectores a Sociedades de Garantía Recíproca
Los aportes serán deducibles en el ejercicio fiscal en el cual se efectivicen, siempre que esos
aportes se mantengan en la sociedad por el plazo mínimo de dos años calendario, contados a
partir de la fecha de su efectivización.

La deducción operará por el 100% del aporte efectuado y no deberá superar ese porcentaje en
ningún caso. El grado de utilización del fondo de riesgo en el otorgamiento de garantía deberá
ser como mínimo del 80 % como promedio en el período de permanencia de los aportes.

En este apartado se debe informar la CUIT de la sociedad y los aportes efectuados durante el
año calendario que se está declarando. Se puede brindar esta información desde la solapa
“deducciones y desgravaciones” y también desde la solapa “ajustes”.

Primas que cubran el riesgo de muerte y primas de ahorro
Correspondientes a seguros mixtos, excepto para los casos de seguros de retiro privados
administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación,
en los cuales serán deducibles tanto las primas que cubran el riesgo de muerte como las
primas de ahorro.

La deducción solo se practicará hasta alcanzar el tope que para cada año se detalla a
continuación:

AÑO

TOPE

2018

996,23

2019

12.000

2020

18.000

2021

24.000*

* El monto dispuesto para el período fiscal 2021 se ajustará según lo que se establezca en la
ley que se dicte en función de lo previsto en el artículo 303 de la Ley N° 27.430 y sus
modificaciones.

Corredores y viajantes de comercio
Cuando utilicen auto propio podrán deducir la amortización impositiva del rodado y, en su
caso, los intereses por deudas relativas a la adquisición del mismo.

En el supuesto de que el rodado se destine, en parte, al uso particular u otros, deberá indicarse
la proporción de tales conceptos que corresponda afectar a la actividad de corredor o viajante
de comercio.

Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador
Se podrán deducir en los importes que fije el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente a
la actividad de que se trate.

De no estar estipulados por convenio, se podrá deducir hasta un máximo del 40% de la
ganancia no imponible, siempre que se encuentren liquidados con el recibo o constancia
provista por el empleador. Para ello se deberá considerar el siguiente detalle:

AÑO

MÍNIMO NO IMPONIBLE

2018

66.917,91

2019

85.848,99

2020

123.861,17

Cuando se trate de actividades de transporte de larga distancia, la deducción a computar no
podrá superar el importe de la ganancia no imponible.

Se considera como transporte de larga distancia a la conducción de vehículos con recorridos
que excedan los cien kilómetros del lugar habitual de trabajo.

Gastos realizados por la adquisición de indumentaria y/o equipamiento para uso exclusivo en
el lugar de trabajo
La deducción aplica si los gastos son obligatorios y los realiza el empleado en lugar del
empleador, sin que se le reintegren los fondos.

Aportes correspondientes a los planes de seguro de retiro privados administrados por
entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación
La deducción solo se practicará hasta alcanzar el tope que para cada período se detalla a
continuación:

AÑO

TOPE

2018

996,23

2019

12.000

2020

18.000

2021

24.000*

* El monto dispuesto para el período fiscal 2021 se ajustará según lo que se establezca en la
ley que se dicte en función de lo previsto en el artículo 303 de la Ley N° 27.430 y sus
modificaciones.

Honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica
Hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares.
Prestaciones accesorias de la hospitalización.
Servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades.
Servicios prestados por los bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos,
psicólogos, etc.
Servicios prestados por los técnicos auxiliares de la medicina.
Todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de heridos y
enfermos en ambulancias o vehículos especiales.
Deducciones ingresadas por el empleador
Cuando se vinculen con lo que pague el empleador que actúe como agente de retención el
empleado quedará exceptuado de informarlas, ya que lo hará el empleador.
Aportes para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a
la ANSES o a cajas provinciales o municipales - incluidas las cajas de previsión para
profesionales-, o estén comprendidos en el SIPA.
Descuentos con destino a obras sociales del empleado y de las personas declaradas como
cargas de familia. También las cuotas sindicales correspondientes a las cotizaciones ordinarias
y extraordinarias de los afiliados y a las contribuciones de solidaridad pactadas.
Importes que correspondan a descuentos obligatorios establecidos por leyes nacionales,
provinciales o municipales.
Aportes efectuados a cajas complementarias de previsión, fondos compensadores de previsión
o similares, creados por leyes nacionales, provinciales o municipales, convenciones colectivas
de trabajo o convenios de corresponsabilidad gremial y todo otro aporte destinado a la
obtención de una prestación del tipo previsional que sea obligatorio para el empleado.
Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador, en
los importes que fije el convenio colectivo de trabajo correspondiente a la actividad de que se

trate o, de no estar estipulados por convenio, los efectivamente liquidados en el recibo de
sueldo o constancia, hasta un máximo del 40% de la ganancia no imponible ($ 66.917,91 para
el período 2018; $ 85.848,99 para el período 2019).

