
COMPARATIVO 
GANANCIAS 
Análisis comparativo de los 
proyectos presentados para 

modificar Ganancias 



MÍNIMO NO IMPONIBLE ASALARIADOS 

Salario mensual a partir del cual comienza a tributar un asalariado 

Vigente 
Decreto 
394/16 

Massa 
(en base 
a ppt) 

Recalde 
(3002-D-
16) 

Proyecto 
PEN 

Bruto 

con dos 
hijos y 
cónyuge a 
cargo 

$30.120 $48.000 $30.120 $30.399 

Soltero $22.747 $34.000 $22.747 $26.160 

Neto 

con dos 
hijos  y 
cónyuge a 
cargo 

$25.000 $39.840 $25.000 $25.231 

soltero $18.880 $28.220 $18.880 $21.713 



ALICUOTA MINIMA Y MAXIMA 

% que se paga de ganancias 

Vigente 
Decreto 
394/16 

Massa Recalde 
Proyecto 
PEN 

Mínima 9% 2% 2% 

2% (para los 

que pagan por 
primera vez 
por un año) y 
5% en la 
general 

Cantidad de 
tramos 

7 9 9 7 

Máxima 35% 35% 40% 35% 



DEDUCCIONES 

Deducciones que se incoporan / actualizan 

Vigente 
Decreto 
394/16 

Massa Recalde 
Proyecto 
PEN 

Alquileres NO SI NO NO 

Colegios y 
clubes 

NO NO NO NO 

Actualiza 
Sepelios 

NO ($0,04) NO NO NO 

Créditos 
hipotecarios 

SI – primera 
vivienda 
hasta 
$20.000 

SI NO NO 



NUEVOS SUJETOS 

Sujetos que se incoporan al impuesto 

Vigente 
Decreto 
394/16 

Massa Recalde 
Proyecto 
PEN 

Jueces NO SI - Incorpora a todos los funcionarios de 
todos los poderes NO 

Renta financiera 

SI – plazos fijos y 
LEBACS mayores 
a 1 millón. 
Dividendos 

SI - Incorpora al 19,25% de las ganancias 
provenientes de inversiones financieras y el 
50% de las provenientes de compra-venta 
de papeles; depósitos mayores a 300 mil 
pesos 

NO 

Remisión de 
utilidades al 
exterior 

NO SI -  7,7% del total de utilidades a remitir al 
exterior NO 

Juego 

SI - $20 mil a cada 
máquina 
tragamoneda (90 
mil) 

SI –40% al juego NO 

Minería 
SI – volver a las 
retenciones 

SI –37% el impuesto a las ganancias para las 
mineras NO 



ACTUALIZACION DE MONTOS y 

OTROS  

Criterios de actualización automática 

Vigente 
Decreto 
394/16 

Massa Recalde 
Proyecto 
PEN 

Criterio SI NO 
NO. Pero define 3 
escalas para 2017, 
2018 y 2019 

Otros cambios 

Vigente 
Decreto 
394/16 

Massa Recalde Proyecto PEN 

Otros 

Exime 
jubilaciones 
menores a 
$60.000. 
30% 
adicional 
deducciones 
Patagonia. 

NO 
Elimina deducciones: cónyuge, otras 
cargas (padres, abuelos, etc) y reduce 
edad de hijos a 18 años 



COSTO FISCAL 2017 

Estimación respecto al vigente 

Vigente 
Decreto 
394/16 

Massa Recalde 
Proyecto 
PEN 

Monto $110.000 M $6.000 M $63.000 M 



ANEXO 1: 
PROYECTO MOYANO 
PROYECTO BOSSIO 



PROYECTO MOYANO 

Salario a partir del cual se paga ganancias: $50.195 bruto (casado con 2 hijos), $36.279 
bruto para los solteros 
 
Alicuotas mínima y máxima: 2% la mínima, 35% la máxima, con 9 tramos totales. 
 
Deducciones:  
- Alquileres hasta $60.000 
- Guarderías, jardines y geriátricos 
- Actualiza sepelios hasta $15.000 
- Créditos hipotecarios para vivienda única, sin tope 

 
Nuevos sujetos:se incopora la ganancia por renta financiera 
 
Criterios de actualización auómática: IPC o RIPTE 

 
Otros: Aguinaldo, horas extras viáticos y derivados y toda otra serie de aidcionales 
eventuales al salario. Todas las Jubilaciones y pensiones 

 



PROYECTO BOSSIO 

Salario a partir del cual se paga ganancias: $87.072 bruto (casado con 2 hijos), $72.289 
bruto para los solteros 
 
Alicuotas mínima y máxima: 4% la mínima, 28% la máxima, con 7 tramos totales. 
 
No hay Deducciones que se incoporan / actualizan 

 
No se incoporan Nuevos sujetos 
 
Criterios de actualización auómática: RIPTE 

 
Otros: Salario de embarazadas desde el 3er mes de gestación hasta 90 días posteriores al 
parto. Todas las Jubilaciones y pensiones. Componentes no remunerativos y Adicionales 
del salario: por antigüedad, por zona, trabajo riesgoso, horas extras 

 



ANEXO 2: 
EXPLICACIÓN DEL 
IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS 



GLOSARIO 

Impuesto a las Ganancias  - 4ta categoría 
Ley 20.628 t.o. Dec. 649/1997 
 
Para determinar si un trabajador debe tributar y cuánto tendrá 
que pagar, se toma la suma anual de su salario neto (que es 83% 
del salario bruto) incluyendo el aguinaldo y se le restan distintas 
deducciones.   
 
Si la resta da como resultado 0 o negativo, el trabajador no 
tributa. 
 
Si esa resta da como resultado un monto positivo, el trabajador 
deberá pagar un porcentaje de ese monto según el tramo que le 
corresponda en la escala de alícuotas. 



ARTÍCULOS MÁS IMPORTANTES 

DEDUCCIONES 
Art. 23 – Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias 
netas: 
a) en concepto de ganancias no imponibles, la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS DIECIOCHO ($ 42.318) 
b) en concepto de cargas de familia …estén a cargo del contribuyente y no tengan en el 

año entradas netas superiores a PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
DIECIOCHO ($ 42.318)….  

 1. PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 39.778) 
 anuales por el cónyuge; 
 2. PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 19.889) 
anuales  por cada hijo …y  otras personas a cargo 
c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS DIECIOCHO ($ 42.318). 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. ESTO ES: TRABAJADORES EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA PÚBLICOS Y PRIVADOS Y JUBILADOS Y PENSIONADOS. 



PRINCIPALES GRUPOS INCLUIDOS EN CUARTA CATEGORÍA 
Art. 79 - Constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes: 
a) Del desempeño de cargos públicos y la percepción de gastos protocolares. 
b) Del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia. 
c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto 
tengan su origen en el trabajo personal y de los consejeros de las sociedades 
cooperativas. 

ESCALA Y TRAMOS 
Art. 90 - Las personas de existencia 
visible y las sucesiones indivisas -
mientras no exista declaratoria de 
herederos o testamento declarado 
válido que cumpla la misma 
finalidad- abonarán sobre las 
ganancias netas sujetas a impuesto 
las sumas que resulten de acuerdo 
con la siguiente escala: 

ARTÍCULOS MÁS IMPORTANTES 



DEDUCCIONES VIGENTES 

CONCEPTO MONTO ANUAL MONTO MENSUAL 

Ganancia no imponible $42.318 $3.255 

Deducción especial relación de 
dependencia 

$203.126 $15.625 

Hijo $19.889 $1.530 

Cónyuge $39.778 $3.060 

Otras cargas de familia $19.889 $1.530 

Servicio Doméstico hasta $42.318 $3.255 

Salud 
Hasta un 5%  de la 

ganancia neta 
- 

Intereses Préstamo Hipotecario $20.000 

Los hijos/ 
cónyuge y 
otros solo 

se 
pueden 

deducir si 
éstos 
ganan 

menos de 
$42.318 

anual 
($3.255 

mensual) 

La suma de 
estos dos 

conceptos es 
lo que se 
conoce 
como 

MÍNIMO NO 
IMPONIBLE 



EJEMPLO SOBRE VALORES VIGENTES 

TEORÍA EJEMPLO: 

1 Salario Bruto mensual $35.000 

2 Calculamos el salario mensual neto (sin aportes jubilatorios ni 
obra social) 

83% del Salario Bruto $29.050 

3 Luego se calcula el salario neto anual 

13 x Salario Neto $377.650 

4 Luego se restan las deducciones que correspondan 

Ganancia no imponible 42.318 -42.318 

Deducción especial relación de 
dependencia 

203.126 -203.126 

Hijo 19.889 -(2 x 19.889) 

Cónyuge 39.778 -39.778 

5 Esto da el MONTO IMPONIBLE sobre el cual se va a tributar $52.650 

El ejemplo 
es 

trabajador 
en relación 

de 
dependenci

a, casado 
con 2 hijos 



ALÍCUOTAS VIGENTES 

Para definir cuánto se debe pagar, hay que ubicar el MONTO IMPONIBLE ANUAL en la tabla de 
tramos. Se aplica la alícuota de ese tramo a la diferencia entre el MONTO IMPONIBLE ANUAL y el 
límite inferior del tramo y se suma el acumulado de los tramos anteriores. En nuestro ejemplo: 
22.650*0,23 + 4.00 = 9.410 anuales (784 pesos mensuales). 

Tramo 
Límite 

inferior 
Límite 

Superior 
% 

Acumulado de los 
tramos anteriores 

MONTO IMPONIBLE 
ANUAL 
$52.650 

1 0 10000 9 -  
 
  

$4.200 + $22.650 x 23% 
 

    $5.210 
=  

2 10000 20000 14 900 
3 20000 30000 19 2300 
4 30000 60000 23 4200 
5 60000 90000 27 11100 
6 90000 120000 31 19200 

7 120000 en adelante 35 28500 

    TOTAL $9.410 

6 

$22.650 es la diferencia entre el 
monto imponible y el límite inferior 
del tramo 



MÍNIMO NO IMPONIBLE 2003-2016 

 En total hubo 8 aumentos del MNoI desde 2006 (no hubo en 2009, 2012 y 
2014. Hubo 2 aumentos en 2013). 

 

 En marzo de 2013 se aumentó un 20%. Luego se volvió a aumentar un 20% 
para aquellos que ganaran hasta $25.000 bruto (30% para la región 
Patagonia) y se determinó que aquellos que entre enero y agosto de ese año 
ganaran menos de $15.000 brutos no tributarían ganancias de allí en 
adelante (Mínimo exento).  

 En 2015 se volvió a aumentar el MNoI entre 5% y 25% para aquellos 
trabajadores que en 2013 ganaran entre $15.000 y $25.000. 

 



MECANISMOS DE ACTUALIZACIÓN 

DEDUCCIONES Y ESCALAS 

La ley estipula mecanismos de actualización que se encuentran bloqueados por  un artículo aún 
vigente de la Ley de Convertibilidad (no indexación)  
 
Art. 25 - Los importes … y los tramos de la escala prevista en el artículo 90, serán actualizados 
anualmente mediante la aplicación del coeficiente que fije la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 
sobre la base de los datos que deberá suministrar el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y 
CENSOS.  El coeficiente de actualización a aplicar se calculará teniendo en cuenta la variación 
producida en los índices de precios al por mayor, nivel general, relacionando el promedio de los 
índices mensuales correspondientes al respectivo año fiscal con el promedio de los índices 
mensuales correspondientes al año fiscal inmediato anterior. 
 
Art. 89 - Las actualizaciones previstas en la presente ley se efectuarán sobre la base de las 
variaciones del índice de precios al por mayor, nivel general, que suministre el INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA Y CENSOS. La tabla respectiva que deberá ser elaborada mensualmente por la 
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, contendrá valores mensuales para los VEINTICUATRO (24) meses 
inmediatos anteriores, valores trimestrales promedio -por trimestre calendario- desde el 1º de 
enero de 1975 y valores anuales promedio por los demás períodos, y tomará como base el índice de 
precios del mes para el cual se elabora la tabla. 



IMPUESTO A LAS GANANCIAS 2003-2015 

Fuente: elaboración propia 

INCREMENTOS 

MNoI, PRECIOS Y 

MÍNIMO EXENTO 

Variación 2003.2015 

*Notas:  
1. No se cuenta con un índice de 
precios oficial que abarque todo el 
periodo, ya que el IPCNu no es 
empalmable con el IPC-GBA. 
2. Se utiliza el MNoI  para los 
salarios más bajos. 

Con las modificaciones de 2013, el piso a partir del cual un trabajador comenzaba a 
pagar ganancias quedó muy por encima de cualquier índice de inflación e incluso de la 
variación del RIPTE. Sin embargo, el MNoI a partir del cual se calcula el monto imponible 
quedó por debajo de la variación de estos índices porque las deducciones y valores de la 
escala quedaron rezagados.  



CANTIDAD DE TRABAJADORES QUE 

TRIBUTAN 

El Mínimo Exento implementado en 2013 permitió que la cantidad de trabajadores que 
tributa se mantenga relativamente estable. 
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Fuente: elaboración propia 

ASALARIADOS 

QUE PAGAN 

GANANCIAS 

En % del total de 

asalariados registrados 



EL PROBLEMA DE LAS ESCALAS 

Las escalas solo se pueden modificar vía ley del Congreso. No se modifican desde el 
año 2000. Esto hace que los tramos estén muy pegados y que ante incrementos de 
salarios el trabajador enseguida “salte” de tramo. 

Trabajador  casado con 
dos hijos 

 
HOY GANA 

$29.050 
 

Cae en tramo 4 (23%) 
 

Tributa $784 por mes 
Un 2,7% de su sueldo 

Trabajador casado con 
dos hijos  

 
PASA A GANAR 

$37.765 
 

Cae en tramo 7 (35%) 
 

Tributa $3.715 por mes 
Un 9,8% de su sueldo 

Paritaria  
30% 

Sube tres tramos en un solo aumento de sueldo 

Las escalas solo se pueden modificar vía ley del Congreso. 



A DÓNDE VA LA RECAUDACIÓN DE 

GANANCIAS 

GANANCIAS 

$120.000.000 
ANSES 

$20.000.000 
Fondo ATN 

$440.000.000  
Distribución a Provincias 
de acuerdo a % de 
Coparticipación (incluye 
Tierra del Fuego) 

RESTO 

20% 
ANSES 

10%  
FCO 

650 MM 
BA 

Resto 
para las 

provincia
s 

2%  
Fondo 
ATN – 

Min del 
Interior 

4%  
A las 

provincias 
(excepto  

BA) 

64%  
Según 
Copa 

37,89% 
Nación 

0,7% 
Tierra del 

Fuego 

3,75% 
CABA 

15% 
ANSES 

550 
millones

ATN 
56,66% resto 

de las Provincias 

RESTO 



A DÓNDE VA LA RECAUDACIÓN DE 

GANANCIAS 

GANANCIAS 

Cada $10 mil millones de pesos de recaudación 

 $3,2 mil millones Administración Central 

 $2,0 mil millones Seguridad Social 

 $4,8 mil millones a las Provincias 

 $2,9 mil millones por Coparticipación 

 $1,9 mil millones por otras transferencias (Fco, 
ATNs y Transferencia automática a Provincias) 


