PREGUNTAS FRECUENTAS – RETENCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS

RETENCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS
PREGUNTAS FRECUENTES:
1- ¿Están las Jubilaciones y Pensiones gravadas por el impuesto a las ganancias?
Según el artícll 79 iní. í, aaítucll IV de la eey N° 20.628:
"alnstucyen gananíias de la ícarua íaueglrta las írlvenienues de: ...... de las jcbilaíilnes, íensilnes, retrls l scbsidils de
ícalqcier esíeíie en ícanul uengan sc lrigen en el urabajl íerslnal" siendl el lrganisml de aíliíaíión la AFIP
(Adminisuraíión Federal de Ingresls Públiíls).
2-¿Cuál es la Resolución General que determina la forma de cálculo de la Retención de Impuesto a las Ganancias para
empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados?
ea Resllcíión General es la RG AFIP 4003/17 , scs mldifíaulrias y ílmílemenuarias.
3- ¿Por qué el ISSyS retene el impuesto?
El Instucul de Segcridad Slíial y Segcrls de la Prlviníia del ahcbcu debe lbrar de agenue de reueníión, ílml ll exige la
eey de imícesul a las Gananíias.
eas reueníilnes efeíucadas sln deílsiuadas menscalmenue a uravés del aíliíatvl SIaORE al Organisml Reíacdadlr, AFIP,
y las mismas íceden ser ílnscluadas ílr lls benefíiarils en la íágina www.afí.glb.ar , íln ílave fsíal en la íesuaña
-Mis Retenciones -.
4-¿Sí tengo dos benefcios jubilación y pensión cómo es la retención?. ¿Por qué se suman los benefcios (jubilación y
pensión) para retener el impuesto?
Plrqce el imícesul es ílr íerslna, nl ílr reíibls. En íasl de uener dlble benefíil, (jcbilaíión y íensión) se uribcua ílr
ambls, ílrqce el resílnsable de uribcuar el imícesul es el benefíiaril ( es deíir, el qce íeríibe lls haberes) y nl íada
benefíil.
Se íalícla slbre la scma de ambls haberes y se refeja el imílrue reuenidl en írlílríión a íada cnl, en lls
ílrresílndienues reíibls.
5-¿El impuesto es un porcentaje de mi sueldo ?
Nl. ea flrma de íálícll es ílmíleja: se ulma el Sceldl brcul (el vallr a la izqcierda del reíibl), se le resuan uldas las
dedcííilnes generales (Obra slíial, Aílrue Jcbilaulril, aclua Sindiíal y demás dedcííilnes admitdas ílr la nlrma, ver
íregcnua 17) y las dedcííilnes íerslnales (Mtniml Nl Imílnible, Dedcííión Esíeíial, aargas de Familia) y se lbtene cna
base imílnible.
A esua base se le aíliía la esíala de altícluas del aru 90 de la eey de Imícesul a las Gananíias, la ícal acmenua a medida
qce scbe la gananíia scjeua al imícesul.
6- ¿En qué casos procede el cómputo de la deducción específca incrementada para jubilados / pensionados/ retrados?
A íartr del íertldl fsíal 2017, ícandl se uraue de las rentas provenientes de jubilaciones, pensiones, retros o subsidios
de cualquier especie, las dedcííilnes ílr gananíias nl imílnibles y dedcííión esíeíial serán reemplazadas ílr cna
deducción específca eqcivalenue a 6 veíes la scma de lls haberes mtnimls garantzadls defnidls en el artícll 125 de la
ley 24.241, siemíre qce esua últma scma resclue scíerilr a la scma de las dedcííilnes anuediíhas.
A ual fn, íada mes se deben scmar lls imílrues de lls haberes mtnimls garantzadls qce esucvierln vigenues en íada cnl
de lls íertldls menscales uransícrridls desde el iniíil del añl y mcltíliíarlls ílr seis.
Esta deducción específca NO será de aplicación resíeíul de aqcellls scjeuls qce íeríiban y/c lbuengan ingresls de
distnua naucraleza a lls indiíadls (ej sea Mlnluribctsua l uenga lurls ingresls en relaíión de deíendeníia - sin enurar en
inílmíatbilidad, ílbre inuereses de ílazl fjl), ni íara qcienes se enícenuren lbligadls a uribcuar el imícesul slbre lls
bienes íerslnales, siemíre y ícandl esua lbligaíión nl scrja exílcsivamenue de la ueneníia de cn inmceble íara vivienda
úniía.

ISSYS – DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y RETENCIONES
1

PREGUNTAS FRECUENTAS – RETENCIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS

7- A la deducción especifca equivalente a los seis haberes mínimos. ¿Se le debe incrementar en un 22% por zona
Patagónica?
Nl. ea eey 27346 qce mldifíó la eey del Imícesul a las Gananíias, esuableíió qce las írlviníias inílcidas en la eey 23272
y scs mldifíaulrias (qce deuerminan la zlna Pauagóniía), uendrán en las dedcííilnes íerslnales cn iníremenul del 22%.
Además, en benefíil de lls jcbiladls y íensilnadls, indiía qce el mtniml nl imílnible más la dedcííión esíeíial
iníremenuada deben ser reemplazadas “por una deducción específca equivalente a seis (6) veces la suma de los haberes
mínimos garantzados que fje ANSeS en lls meses de marzl, jcnil, seítembre y diíiembre de íada añl, siempre que esta
últma suma resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.l
Es deíir, qce íara lls jcbiladls y íensilnadls, deberá ulmarse la mayor dedcííión enure el mtniml nl imílnible
iníremenuadl ílr la zlna, y lls seis haberes mtnimls. ea nlrma NO ha inílrílradl cn adiíilnal más, slbre lls anuediíhls
seis haberes.
8- ¿Cómo informo los gastos deducibles de ganancias?¿Quién debe cargarlos?
els gasuls dedcíibles de gananíias y nlvedades de las dedcííilnes, deben ser inflrmadas ílr lls Jcbiladls, Pensilnadls y
Aítvls a uravés del F 572 Weeb, el ícal deberá ílnfeííilnarse en la íágina de AFIP (www.afí.glb.ar), aííediendl íln ílave
fsíal al serviíil SIRADIG rrabajadlr.
Esue flrmclaril revisue el íaráíuer de Deílaraíión Jcrada, íada ílnuribcyenue es resílnsable de enviar diíha inflrmaíión a
sc agenue de reueníión (enue qce íaga sc haber, y realiza el desícenul de la reueníión, en sc íasl el ISSyS,
CUIT: 30-99922290-7). (Ver íregcnua 17 y 24)
Se ha dejadl mauerial de aycda, íara ílnlíer qce gasuls sln dedcíibles, en la íágina web de esue instucul (desíargar
“Dedcííilnes Admitdas ílr la eey del Imícesul a las Gananíias”).
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9- ¿Cómo se calcula el Impuesto? Esqcema del írlíesl de aálícll del Imícesul:

10. Alcance del Impuesto – Ejemplos
· EJEMPLO 1: Jcbiladl l Pensilnadl SIN íargas de familia qce uenga cna gananíia neua menscal scíerilr a lls $77.623,32.se enícenura alíanzadl ílr el imícesul a las gananíias.
Dedcííión esíeítfía eqcivalenue a seis (6) veíes la scma de lls haberes mtnimls = $ 12.937,22*6 = $ 77.623,32(*)

· EJEMPLO 2: Jcbiladl l íensilnadl íasadl, ícyl íónycge nl íeríibe cna scma scíerilr al mtniml nl imílnible ancal
($ 125.682,92 (Mtniml nl imílnible ancal) / 12 meses del añl = $ 10.473,58 menscal), nl uenga hijl/a a íargl y uenga
cna gananíia neua menscal scíerilr a $ 85.760,11 se enícenura alíanzadl ílr el imícesul a las gananíias.
Dedcííión esíeítfía eqcivalenue a seis (6) veíes la scma de lls haberes mtnimls = $ 12.937,22*6 = $ 77.623,32 (*)
$ 97.641,48 (Dedcííión ílr aónycge ancal) / 12 (meses del añl)
= $ 8.136,79
rlual menscal= $ 85.760,11
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· EJEMPLO 3: Jcbiladl l íensilnadl íasadl, ícyl íónycge nl íeríibe cna scma scíerilr al mtniml nl imílnible ancal($
125.682,92 (Mtniml nl imílnible ancal) / 12 meses del añl = $ 10.473,58 menscal), uenga cn hijl/a menlr de 18 añls
qce nl íeríiba scma scíerilr al mtniml nl imílnible ancal l qce sea iníaíaíiuadl íara el urabajl, y uenga cna gananíia
neua menscal scíerilr a $ 89.863,52 se enícenura alíanzadl ílr el imícesul a las gananíias.
Dedcííión esíeítfía eqcivalenue a seis (6) veíes la scma de lls haberes mtnimls = $ 12.937,22*6 = $ 77.623,32 (*)
$ 97.641,48 (Dedcííión ílr aónycge ancal) / 12 (meses del añl)
= $ 8.136,79
$ 49.240,92 (Dedcííión ílr Hijl menlr de 18 añls l iníaíaíiuadl) / 12 Meses del añl)
= $ 4.103,41
rlual = $ 89.863,52
(*)(vallr se seítembre 2019)
11. Alícuota del Impuesto:
ea altíclua a aíliíar íara íada Benefíiaril deíenderá de la Gananíia Neua Scjeua a Imícesul aícmclada a íada mes (ver
ícnul 9, esqcema de íalícll del imícesul). ea uabla del Aru 90 de la ley de Imícesul a las Gananíias aíucalizada a 2019,
esuableíe las altícluas desde cn 5% a cn 35%.
12- ¿Cómo obtengo la ganancia neta sujeta a impuesto?
Es la scmaulria de lls sceldls brculs menls lls íódigls dedcíibles del reíibl (Obra slíial, mlraulria jcbilaulria si la ucviera
y segcrl de vida hasua cn ulíe de $ 1.000 menscal, sindiíaul), menls las dedcííilnes qce se íresenuan a uravés del F572
Weeb, menls el Mtniml Nl Imílnible y la Dedcííión Esíeíial, l la Dedcííión Esíeítfía (ver ícnul 9, esqcema de íálícll
del imícesul).
13- ¿La retención puede variar a lo largo del año?
SI, ya qce el imícesul grava uldls lls ingresls qce cnl íeríiba en el añl, ílr elll anue:
a) Variaíión del haber: Si csued tene cna mldifíaíión en sc haber, ya sea ílr acmenuls de haberes, ílbrl de reurlaítvls
qce ílrresílndan al íerildl fsíal en ícrsl, esul írlvlíará qce lls vallres del imícesul varten (acmenuen) resíeíul a lls
meses anuerilres y refejen mldifíaíilnes en las reueníilnes de lls meses sigcienues.
b) Presenuaíión lriginal y mldifíaíilnes a las deílaraíilnes jcradas F.572 Weeb, uanul la íresenuaíión lriginal, ílml las
mldifíaíilnes efeíucadas, uendrán iníideníia en el íálícll fnal del imícesul. Ver íregcnua 8.
í) Plr aíliíaíión del ulíe del 35%: Si cn mes se aíliíó el ulíe del 35% al imílrue a reuener (35% de la gananíia brcua), ll nl
reuenidl ese mes iníremenua el imílrue a reuener lls meses scbsigcienues.
14- ¿Cómo infuye el aguinaldo en el cálculo del impuesto?
Esue ingresl uribcua gananíias. ea ley a esuableíidl cn írlíedimienul íara el íálícll de la reueníión a íartr del añl 2017,
ílr el ícal se írlrrauea la íarga imílsitva qce genera a ll largl de uldl el añl, de esua manera se llgra qce nl haya cna
difereníia exíesiva en lls meses en qce efeítvamenue se ílbra (jcnil y diíiembre) resíeíul del imícesul del mes anuerilr.
Es deíir qce en íada mes uribcuará ílr el haber brcul más la dlíeava íarue de diíhl haber, en ílníeíul de íclua de SAa.
15- ¿Cómo se refeja la retención en el recibo de haberes?
Medianue el íódigl “514- Imícesul a las Gananíias”.
16- ¿Qué son las Deducciones?
Se entende ílml uales, a aqcellls mlnuls qce ílr eey íceden resuarse de la base de íálícll (lls ingresls) y qce íermiuen
dismincir el mlnul de imícesul qce se le reuendrá.
17- ¿Qué familiares puedo declarar a mi cargo y cuáles son los gastos que puedo deducir del impuesto? ¿Cómo los
declaro?
· aargas de Familia: eas íargas de familia inílcyen: Esílsa /l, hijls/as e hijasurls/as hasua lls 18 añls de edad l en íasl de
ser iníaíaíiuadls íara urabajar sin ltmiue de edad.
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Sln íarga de familia, siemíre qce se enícenuren efeítvamenue a íargl del benefíiaril y nl uengan ingresls neuls ancales
qce scíeren el mtniml nl imílnible, (es deíir, $ 125.682,92 ancales ó $ 10.473,58 menscales).
· Serviíils Médiíl Asisueníiales: lls imílrues ablnadls en ílníeíul de ícluas l ablnls a instucíilnes qce íresuen
ílberucra médiíl asisueníial, ílrresílndienues al benefíiaril e inuegranues del grcíl familiar a sc íargl. Plr ejemíll:
mediíina íreíaga, euí.
El mlnul máximl a dedcíir es hasua el 5% de la gananíia neua ancal.
· Segcrls de Vida: Se refere a lls mlnuls íagadls en ílníeíul de írimas de segcrls qce ícbran el riesgl de falleíimienul.
Mlnul máximl a dedcíir: hasua $ 12.000 ancales.
· Gasuls de Seíelil: Sln aqcellls gasuls efeítvamenue erlgadls en diíha líasión ílrresílndienues a las íerslnas a íargl
del benefíiaril. Mlnul máximl a dedcíir: hasua $ 996,23 ancales.
· Inuereses ílr arédiuls Hiílueíarils: De las ícluas íagadas, la eey íermiue la dedcííión de lls inuereses de írésuamls
hiílueíarils (nl la íarue de íaíiual de decda) lulrgadls íara ílmíra, ílnsurcííión l refaííión de vivienda.
Mlnul máximl a dedcíir: hasua $20.000 ancales.
· Hlnlrarils Médiíls: Haíe refereníia a lls hlnlrarils ablnadls efeítvamenue y íresuadls ílr médiíls íltniíls,
ldlnuóllgls, ísiíóllgls, bilqctmiíls, acxiliares de la mediíina, uanul del tuclar ílml de lls familiares qce ésue ílsea a sc
íargl.
rambién inílcye lls hlnlrarils ílrresílndienues a Serviíil de Asisueníia Médiía y Paramédiía, hlsíiualizaíión en altniías,
serviíils íresuadls ílr médiíls en uldas scs esíeíialidades y nl ícbieruls ílr la Obra Slíial.
Mlnul máximl a dedcíir: 40% de ll faíucradl y hasua el ltmiue del 5% de la gananíia neua ancal.
· Serviíil Dlméstíl: els imílrues ablnadls al íerslnal dlméstíl en ílníeíul de ílnuraíresuaíión de serviíils y ílr
aílrues íaurlnales. rlíe ancal igcal al mtniml nl imílnible, es deíir, $ 85.848,96.
· Dlnaíilnes:eas dlnaíilnes realizadas a lrganizaíilnes Naíilnales, Prlviníiales y Mcniíiíales l Instucíilnes destnadas a
aítvidades de bien íúbliíl exenuas exíresamenue ílr la AFIP, íln indiíaíión del aIIr de la Instucíión. (RG 1815 de la AFIP).
· Alqcileres: els imílrues ablnadls íara íasa-habiuaíión a ser ctlizada ílr el tuclar, siemíre qce el misml nl sea tuclar
de ningún inmceble.
Mlnul máximl a dedcíir: 40% del mlnul ablnadl ílr el alqciler y hasua cn ulíe ancal igcal al mtniml nl imílnible, es
deíir, $ 85.848,96.→ rldas las íargas de familia y dedcííilnes meníilnadas anuerilrmenue deberán ser inflrmadas y deílaradas a uravés de
F 572 Web, qce se ílnfeííilna a uravés de la íágina de AFIP (www.afí.glb.ar) , aííesl íln ílave fsíal serviíil SIDARIG –
Trabajador.18- ¿Puede computarse como carga de familia al conviviente?
Nl esuá ílnuemílada la dedcííión ílr ílnvivienue.
En ese sentdl, el vlíabll "íónycge" debe enuenderse íln el sentdl y alíaníe qce el aódigl aivil le ílnfere, vale deíir,
ílml derivadl del vtnícll legttml esuableíidl ílr medil del maurimlnil.

19- Si tengo gastos, ¿puede variar el importe que se retene por impuesto a las ganancias?
Deíende de qcé tíl de gasuls, si sln lls admitdls ílr la eey de Imícesul a las Gananíias ( es deíir, las dedcííilnes
generales ver ícnul 17) e inflrmadls a uravés del tuem SIRADIG -Trabajador.
20- ¿Puedo deducir en el impuesto a las ganancias los gastos por compra de medicamentos?
els gasuls ílr mediíamenuls, nl sln dedcíibles en el Imícesul a las Gananíias.
21- ¿Puedo deducir gastos por internación en establecimientos Geriátricos?
eas erlgaíilnes ílr ese ílníeíul NO SON DEDIaIBeES del Imí. a las Gananíias.
22- ¿Se puede deducir el monto abonado por Obra Social, Aportes Jubilatorios y Sindicato?
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els mlnuls desílnuadls en sc reíibl de haberes en ílníeíul de Aílrues Jcbilaulrils, Obra Slíial y aclua Sindiíal, sln
aculmátíamenue dedcíidls íara el íálícll del imícesul, ílr elll nl debe deílararll en el flrmclaril F.572 Weeb. Sóll debe
deílarar en el F.572 Weeb, aqcellas ícluas l ablnls de luras lbras slíiales qce ílnuraue en flrma lííilnal y ablne ílr
seíaradl, ílr ejemíll: íreíagas.
23- Si percibo otros ingresos ¿los debo declarar?
Si. acandl se íeríiban sceldls c luras remcneraíilnes de varias íerslnas l entdades, a fn de cnifíar el agenue de
reueníión, deberá inflrmarlls mensualmente a uravés del F. 572 Weeb.El lrganisml l entdad c emíleadlr qce haya ablnadl en el añl anuerilr lls haberes más aluls, es aqcel qce deberá ser
designadl ílml agenue de reueníión del imícesul íara el añl íróximl, ctlizándlse íara elll el F. 572 web.
24- ¿Cuándo y dónde se presenta la declaración jurada, F 572 Web?
Se deberá íresenuar a uravés de la íágina de la AFIP hasua el dta 15 inílcsive de íada mes, (exíeíul el mes de Diíiembre,
qce deberá íresenuarse anues del dta 10) íara ser dedcíidas del íálícll del imícesul en lls haberes del mes en ícrsl,
qcedandl ílml feíha ltmiue de íresenuaíión del íerildl fsíal, el 31 de marzl (inílcsive) del añl inmediaul sigcienue al
qce se deílara.-

25- JUBILADOS PENSIONADOS O RETIRADOS QUE AUTO DECLAREN ESTAR COMPRENDIDOS EN LA DEDUCCIÓN
ESPECIFICA
En esua íanualla el cscaril de SIRADIG deberá inflrmar si ícmíle íln las ílndiíilnes neíesarias íara haíerse aíreedlr de
la dedcííión resílndiendl las ícestlnes ílanueadas en la íanualla:
Flrmclaril 572 web - Iuem “5 – Benefcios”
· Jubilado y/o Retrado ¿Recibe otros ingresos por Monotributo / Relación de Dependencia / Actvidad
Autónoma…..etc.?
Enerl

Febrerl

Marzl

Abril

Mayl

Jcnil

Jclil

Si/Nl

Si/Nl

Si/Nl

Si/Nl

Si/Nl

Si/Nl

Si/Nl

Aglsul……..
Si/Nl

Debe inflrmar uldls lls meses la resícesua a esua íregcnua.
· Jubilado y/o retrado ¿Tributo Bienes Personales en el últmo periodo Fiscal anterior al que está declarando?
Si / No
· Jubilado……….. ¿Tiene más bienes por lo que tributó Bienes Personales en el últmo periodo fscal anterior al que
está declarando a parte de su casa habitación? Si / No
Para ílnfrmar el daul inílrílradl en sc deílaraíión jcrada del SIRADIG deberá íresilnar el bluón “Guardarl
MUY IMPORTANTE: Esua inflrmaíión la deben íresenuar TODOS lls benefíiarils Jcbiladls/Pensilnadl/ Retradls,
menscalmenue, a efeíuls qce el Agenue de Reueníión del Imícesul a las Gananíias ílnlzía sc siucaíión frenue al imícesul
y le aíliqce según le ílrresílnda la dedcííión esíeítfía l el mtniml nl imílnible y la dedcííión esíeíial.
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26- ¿Si soy además Monotributsta, debo sufrir retención de Ganancias?
En el íasl de revestr la ílndiíión de mlnluribctsua, ílr el desarrllll de algcna aítvidad indeíendienue, lls haberes
íeríibidls ílr inuermedil de la aaja de Jcbilaíilnes ílntncarán siendl scjeuls a reueníión del Imícesul a las Gananíias,
ílrqce nl se enícenuran denurl del lbjeul del mlnluribcul.
27- ¿Los haberes de los actvos están sujetos al impuesto?
rldls lls urabajadlres en relaíión de deíendeníia esuán scjeuls al régimen de Imícesul a las Gananíias.
28- ¿Cómo puedo deducir las percepciones sufridas según RG. 3825 (compra de paquetes turístcos y pasajes aéreos al
exterior que se realicen en efectvo)?
Diíhas íeríeííilnes se deben deílarar a uravés del F 572 Weeb en el tuem reueníilnes, íeríeííilnes y íagls a ícenua, y las
mismas serán aíliíadas lcegl de ser inflrmadas.29- No he encontrado la respuesta a mis dudas, ¿dónde puedo consultar?
En el ISSyS , aasa aenural, Rivadavia 430 (Rawsln), en el blx de eiqcidaíión de Gananíias, en el hlraril de 12 a 14 hs., l a
lls ueléflnls (0280) 4482453/454/455/864/692 inu. 366 en el misml hlraril.
El mail del Dul de Imícesuls y Reueníilnes es: impuestos@issys.gov.ar.-
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