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LAS DEDUCCIONES PERSONALES EN EL IMPUESTO A 

LAS GANANCIAS 

FERNANDO LÓPEZ CHIESA 

I - INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como finalidad continuar con el análisis de las deducciones personales en el 
impuesto a las ganancias para el período fiscal 2009. 

Es importante recordar que la ley 26477 (BO: 24/12/2008) promulgó la derogación del artículo 
incorporado a continuación del artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias, que preveía la 
reducción en forma escalonada de las deducciones personales, a los efectos de lograr una mayor 
progresividad en el impuesto; es decir, a mayor renta, menores eran los montos deducibles por tales 
conceptos. 

A este esquema de reducción de las deducciones personales se la conoció como "Tablita de 
Machinea", la cual tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, inclusive, por lo cual este próximo 
ejercicio fiscal 2009 será el primer año en la aplicación plena de las deducciones personales sin 
limitación alguna (sólo se había eliminado la aplicación de la "Tablita" para la segunda cuota del SAC del 

período fiscal 2008). 

Por último, las deducciones personales contemplan el carácter personal del impuesto y tienen como 
objetivo realizar una deducción en el impuesto que se atribuye al sustento del contribuyente y de su 

grupo familiar para atender sus necesidades básicas de subsistencia. Es por ello la necesidad e 

importancia en la actualización de los importes máximos a deducir de acuerdo con el índice de precios de 
la canasta básica y el índice de inflación. 

Cuando las rentas del contribuyente superen las deducciones personales, se entenderá que el 
contribuyente cuenta con capacidad para contribuir y, por lo tanto, ingresar el impuesto. 

II - ESQUEMATIZACIÓN DE LAS DEDUCCIONES PERSONALES 

Las deducciones personales previstas en el artículo 23 de la ley que admiten su deducción en el 
impuesto son las siguientes: 

  

Ganancia no imponible * Monto deducible por año: $ 9.000. 
* Condición: contribuyente con residencia > 6 meses 
en el país. 

Cargas de familia * Deducción por esposa/o: $ 10.000 / Por cada 

hijo/a: $ 5.000 / Otras cargas de familia: $ 3.750. 

* Condiciones (se deben 
cumplir con las 4 
condiciones) 

- Verificar grado de 
parentesco según ley de 
impuesto a las ganancias. 



- Que la carga de familia 
sea residente del país 

(mayor a 6 meses). 

- Que la carga esté a 
cargo del contribuyente. 

- Que la carga tenga 
entradas menores a $ 

9.000 anuales. 

Deducción especial * Incrementada: $ 43.200 [para cuarta categoría -
art. 79, incs. a), b) y c)-]. 
* General: $ 9.000 (para 3a. categoría y resto de la 
4a. categoría). 
Condición: haber realizado el pago de los aportes 
jubilatorios obligatorios del período fiscal o haber 

regularizado las obligaciones en un plan de pagos 
antes del vencimiento de la declaración jurada. 

Eliminación de la 
reducción de las 
deducciones 
personales 

* Con la L. 26477 se elimina la reducción de las 
deducciones personales, conocida como "Tablita de 
Machinea", que había sido incorporada por la L. 
25239. Por consiguiente, esta reducción NO es 
aplicable a partir del período fiscal 2009; es decir que 

las deducciones personales del contribuyente se 
computarán en un 100%. 

 

  

Concepto de residencia 

A los efectos de la determinación de las cargas de familia, se considera residente a aquellas 

personas que vivan en el país más de 6 meses en el transcurso del año fiscal. 

Concepto de entradas 

Se entiende por entrada toda clase de ganancias, reales o presuntas, beneficios gravados, exentos y 
no gravados, ingresos periódicos o eventuales, salvo cuando tales ingresos constituyan el reembolso de 

un capital. 

Grado de parentesco 

  

    

Bisabuelo/a 
Abuelo/a 
Padrastro 
Madrastra 

Padre/Madre 

    

Cónyuge       Suegro/a 

    Contribuyente     

Hermano/a       Yerno/Nuera 

    

Hijo/a 
Hijastro/a 
Nieto/a 

Bisnieto/a 

    

 

  
Para la deducción, los descendientes en línea recta, los hermanos/as y el 
yerno/nuera deben ser menores de 24 años o estar incapacitados para el 
trabajo. 

 

  

III - ESQUEMA PRÁCTICO 

Se plantea un caso de aplicación para resolver el cómputo de las deducciones personales del 

contribuyente para el período fiscal 2009. 

Datos del caso 

* El contribuyente residió en el país durante todo el año 2009. 



* Las cargas de familia del contribuyente son las siguientes: 

- Esposa: sin ingresos con residencia en el país. 

- Hijo Martín: 23 años, residente en el país; tuvo ingresos por sueldos por $ 

15.000. 

- Hijo Luciano: 20 años; desde marzo de 2009 se encuentra en un intercambio 

estudiantil en Bruselas. 

- Hija adoptiva de 5 años: adopción otorgada por Juez con fecha 15 de febrero 

de 2009. 

- Hermano: 30 años, sin empleo. 

- Madre del contribuyente: cobra una pensión de $ 400 por mes; vive con el 

contribuyente. 

* Ingresos por relación de dependencia anuales de $ 8.000 y honorarios por profesión independiente de 
$ 45.000. Abonó la totalidad de las cuotas de aportes jubilatorios antes del vencimiento de la declaración 

jurada. 

Respuesta 

El contribuyente podrá deducir como deducciones personales los siguientes conceptos: 

* Ganancia no imponible (GNI): $ 9.000(residencia > 6 meses en el país). 

* Cargas de familia: para su deducción, se deberán cumplir con los cuatro requisitos: 

- Esposa: es deducible (residencia, parentesco e ingresos < $ 9.000 a cada 

contribuyente); se puede deducir la suma de $ 10.000anuales. 

- Hijo Martín: no es deducible, porque sus ingresos anuales superan la 

ganancia no imponible ($ 9.000). 

- Hijo Luciano: no es deducible por residir en el país menos de 6 meses 

(art. 26, LG). 

- Hija adoptiva: es deducible desde el mes de alta, inclusive, hasta 

la obtención de la resolución por el Juez ($ 5.000 / 12 x 11 meses = $ 

4.583,33). 

- Hermano: si bien el vínculo del hermano es deducible, el mismo debe ser 

menor a 24 años o incapacitado para trabajar; no resulta ser deducible. 

- Madre: se verifica que está a cargo del contribuyente con ingresos 

menores a $ 9.000 anuales, es residente y cumple con el grado de parentesco; 

es deducible como "Otras cargas de familia" y el monto a computar es de $ 

3.750. 



* Deducción especial: podrán computar la deducción especial quienes obtengan ganancias netas de 
tercera o cuarta categoría; es condición indispensable para su deducción el pago de los aportes 
jubilatorios obligatorios que les corresponda según el Sistema Integrado Previsional Argentino. 

La totalidad de los aportes (de enero a diciembre) debe encontrarse cancelada, o 
regularizada la deuda en un plan de pagos antes del vencimiento de la declaración jurada del 

impuesto a las ganancias. 

La deducción especial se incrementará, es decir, pasará de $ 9.000 a $ 43.200, cuando se trate de 
ganancias de cuarta categoría provenientes del desempeño de cargos públicos, del trabajo en relación de 
dependencia o de ganancias por jubilaciones y pensiones. 

A continuación, se expone un cuadro para analizar el importe a computar: 

  

  
Ganancia 
obtenida 

Renta 
obtenida 

Tope legal A computar 

A Sueldos $ 8.000 $ 43.200 $ 8.000 

B 
Honorarios 

profesionales 
$ 45.000 $ 9.000 $ 9.000 

 

  

PASOS PARA CALCULAR LA DEDUCCIÓN ESPECIAL 

1. Separar las rentas netas en Sueldos (A)para analizar si corresponde la deducción especial 
incrementada del resto de las rentas de las categorías tercera y cuarta (B),que, en este caso, serían los 

honorarios profesionales. 

2. Establecer el tope legal para el caso de (A)y (B), de acuerdo con la normativa vigente: $ 9.000 
deducción especial y $ 43.200 deducción especial incrementada. 

3. Establecer el monto a computar por cada una de las categorías (A y B), teniendo en cuenta el techo 

legal máximo y elegir el mayor de ambos. Ese monto es deducible como "Deducción especial". 

Por consiguiente, el monto a deducir como deducción especial asciende a $ 9.000. A partir 
del período fiscal 2009, se eliminó la tabla de reducción de las deducciones personales. 

Otra alternativa de cálculo de la deducción especial es siguiendo el siguiente esquema: 

  

Rentas Deducción Tope máximo 

(A + B), siendo A < $ 

9.000 
(Renta A + Renta B) $ 9.000 

(A + B), siendo A > $ 
9.000 

(Renta A) $ 43.200 

 

  

IV - CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE LAS DEDUCCIONES 
PERSONALES 

* Las deducciones personales nunca generan quebrantos o pérdidas. 

* Las cargas de familia deben estar efectivamente a cargo de quien las deduce y deben ser 
demostrables. 

* Las cargas de familia deben haber percibido en el año entradas menores a $ 9.000 (ganancias reales o 
presuntas, beneficios, ingresos eventuales o periódicos, o juegos de azar). 

* De acuerdo con el dictamen (DAL) 24/2001, no se permite computar como carga de familia los hijos 
de el/la concubino/a. Para deducir a el/la esposo/a, deben estar unidos en matrimonio, de acuerdo con 

el Código Civil. 

* Las altas o bajas por nacimiento, por casamiento, por fallecimiento, o por exceder los 24 años de 
edad, deben computarse por períodos mensuales desde el mes inclusive en el que ocurra o cese la causa 
para su cómputo(criterio mes de alta/baja completo). 



* La deducción por hijos la pueden computar ambos cónyugesen el caso de que ambos tengan la 
patria potestad sobre el menor. 

* La sucesión indivisapodrá computar las deducciones personales que hubiera tenido derecho el 
causante desde el mes, inclusive, en el que se produjo el fallecimiento. El causante computará las 
deducciones hasta el mes, inclusive, de su deceso. 

* En caso de obtener ganancias de fuente extranjera, el artículo 131 de la ley de impuesto a las 
ganancias habilita a detraer de la ganancia neta las deducciones personales en concepto de ganancia 
no imponible [inc. a)] y cargas de familia [inc. b)], en la medida en que excedan a la ganancia 
neta de fuente argentina del período.A continuación, se plantea un ejemplo: 

  

  
Fuente argentina 

($) 
Fuente extranjera 

($) 

Ganancia neta antes de 
deducciones personales 

10.000 25.000 

Deducciones (art. 23) 

* Ganancia no imponible (a): $ 
9.000 
* Cargas de familia (b): $ 15.000 

* Deducción especial (c): $ 9.000 

    

DEDUCCIONES PERSONALES A 
COMPUTAR 
Subtotal a) + b): GNI + Cargas: $ 

24.000 
Subtotal c): Deducción especial: $ 
9.000 

(10.000) 

--- 

(14.000) 

--- 

Ganancia neta sujeta a impuesto 0,00 11.000 
 

  

V - ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN GENERAL (CON LOS DATOS 

OBTENIDOS DE LOS MINICASOS) 

Si continuamos con el ejercicio de los minicasos de las deducciones generales y sumamos las 
deducciones personales, la liquidación de este contribuyente para el período fiscal 2009 sería la 
siguiente: 

  

Ganancia neta antes de las deducciones personales 95.454,83 

  

DEDUCCIONES PERSONALES 

* GNI - 9.000,00 

* Cargas de familia (esposa, hija y madre) - 18.333,33 

* Deducción especial - 9.000,00 

Ganancia neta sujeta a impuesto 59.121,50 

  

Impuesto determinado del ejercicio (tabla art. 90) 10.897,95 

  

Fijo 4.200,00     

Variable 6.697,95 (23% s/excedente de $ 30.000) 
 

  
 


