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 Dudas y mini casos planteados 
con el ánimo de trabajar 

diversos temas de la liquidación 
de ganancias y bienes.

 Tratamiento de exenciones y 
ciertos ingresos, renta 

financiera, deducciones, 
residencia, monto consumido, 

¡y más!
 Chat abierto para sumar tus 

dudas e interrogantes.
 Búsqueda de respuestas en la 

normativa y exposición en los 
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1. RENTA FINANCIERA: ¿Finalmente, qué instrumentos (y qué rentas) quedaron gravados bajo durante el
2020?

2. RENTA FINANCIERA DE FUENTE EXTRANJERA: ¿Hay resultados “exentos? ¿Todo está gravado por tabla
progresiva ART. 94?

3. DIVIDENDOS: ¿Todos los dividendos cobrados por personas humanas están gravados en el impuesto a las
ganancias?

4. HUEVOS EN DISTINTAS CANASTAS: ¿Puedo cobrar honorarios por director de sociedad, ser monotributista
“rentista” y cobrar intereses de un portfolio del exterior al mismo tiempo? ¿Qué consecuencias
impositivas debo afrontar? ¿Cómo determino la ganancia del portfolio?

5. DJ A PRESENTAR: Nicolás es empleado y durante el 2020 percibió una renta bruta de $ 3.000.000. Su
empleador le retuvo ganancias por su remuneración. Adicionalmente tuvo gastos con tarjetas en moneda
extranjera que generaron percepciones que desconoce. Tiene una camioneta valuada en 3.500.000 y un
departamento que heredó. ¿Tiene que presentar alguna declaración jurada de ganancias o de bienes?

6. INMUEBLES - TRATAMIENTO EN GANANCIAS: En 2020 vendí una casa que tenía en “la costa” y que había
heredado en 2018; ¿El resultado está gravado en el impuesto a las ganancias?

7. FUENTE EXTRANJERA Y RESIDENCIA: Roberto trabajó en México como empleado de una multinacional de
mayo a diciembre 2020. ¿Qué tratamiento recibe su sueldo en el impuesto a las ganancias? ¿Qué sucede
con bienes personales?

8. PONIENDO ESTABA LA GANSA: ¿Hasta cuándo puedo adherirme al plan de pagos especial de ganancias y
bienes?

9. ANTICIPOS 2021: ¿Cómo se determinan los anticipos 2021 y cómo puedo solicitar reducción?
10. COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS: Ganancias con saldo a favor y bienes personales con saldo a pagar; ¿Se

pueden compensar?
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11. BIENES PERSONALES EN EL EXTERIOR. ¿Cuál es la técnica de liquidación del impuesto a los bienes
personales cuando el titular tiene bienes en el exterior?

12. BIENES PERSONALES Y CASA HABITACIÓN ¿Cómo se aplica la exención de 18 millones de la casa
habitación en bienes personales?

13. BIENES PERSONALES Y VALUACIÓN DE INMUEBLES. En bienes personales ¿Sigo tomando valor
fiscal 2017 actualizado por IPC para los inmuebles? ¿Y los inmuebles del exterior? Ejemplos de
valuación.

14. BIENES PERSONALES Y AUTOMOTORES ¿A partir de qué año puedo considerar “totalmente
amortizado” un automóvil? ¿Qué hago si no está en “tabla”?

15. BIENES PERSONALES Y USUFRUCTO ¿La nuda propiedad de un inmueble está gravada en bienes
personales?

16. BIENES PERSONALES ACCIONES Y PARTICIPACIONES ¿TODAS las participaciones societarias no se
gravan en cabeza del titular (en bienes personales), siendo que el ente ya tributo “acciones y
participaciones”?

17. BIENES PERSONALES E INMUEBLES RURALES ¿Los inmuebles rurales están exentos en bienes
personales?

18. BIENES PERSONALES Y BONOS ARGENTINOS ¿Cuál es el tratamiento en bienes personales de los
títulos públicos emitidos por el Estado Argentino, ubicados en un portfolio del exterior?

19. PAGOS A CUENTA – LEY 25.413: ¿Cuándo y cómo me puedo computar el impuesto ley 25.413 (a los
débitos y créditos) como pago a cuenta del impuesto a las ganancias?

20. PAGOS A CUENTA ¿Las retenciones del 2021 por operaciones del 2020, me las puedo computar en
la DJ 2020?
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21. DEDUCCIONES GENERALES: PERSONAL DE CASAS PARTICULARES. Si tengo contratada mas de una
trabajadora doméstica, ¿el tope de deducción se incrementa? ¿Me puedo deducir solamente el sueldo?

22. DEDUCCIONES GENERALES: ALQUILER CASA HABITACIÓN. Carlos tiene una cochera, pero paga un alquiler
de $ 50.000 mensuales por su casa-habitación. ¿Se puede deducir el alquiler en el impuesto a las
ganancias?

23. DEDUCCIONES PERSONALES, JUBILADO Y PLAZOS FIJOS: Miguel es jubilado y adicionalmente generó $
50.000 pesos de intereses por plazos fijos durante el 2020. ¿Qué deducciones personales se puede
computar? ¿Y qué tratamiento reciben los intereses de los plazos fijos?

24. DEDUCCIONES PERSONALES Y AUTÓNOMOS: ¿Cómo se aplica el requisito de “estar al día con autónomos”
para computarme la deducción especial para independientes?

25. DEDUCCIONES PERSONALES: ¿Si inicié actividad a mitad del 2020, debo proporcionar las deducciones
personales?

26. DEDUCCIONES PERSONALES Y ALQUILERES: Isabella alquiló durante el 2020 un local de su propiedad por $
150.000 mensuales. ¿Cuáles son las deducciones personales que se puede computar? Además, por la
pandemia aún no cobró los alquileres de abril a agosto; ¿Son “ganancia” del 2020?

27. DEDUCCIONES GENERALES Y MONTO CONSUMIDO: Don Santiago obtuvo una renta neta por su profesión
de $ 1.550.000 durante el 2020. Dicho monto: ¿Cómo se refleja en el “monto consumido”, teniendo en
cuenta que se descontó ciertas deducciones generales?

28. MONTO CONSUMIDO Y CONSUMOS DE TARJETAS: ¿Los consumos de tarjeta de crédito/débito, deben ser
menores al monto consumido? ¿Son “pasivos” al cierre del ejercicio?

29. MONTO CONSUMIDO Y AJUSTE POR INFLACIÓN: Ajuste por inflación impositivo: ¿Cómo debo analizar y
determinar los “retiros” de la explotación a los efectos del ajuste dinámico?

30. MONTO CONSUMIDO Y DEUDA DE AUTÓNOMOS: ¿Si al cierre tengo deuda por “autónomos”, se informan
en el pasivo?
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31. Juana y Pedro son cónyuges. Pedro “ganó” durante el 2020 $ 850.000 pero tiene gastos de tarjetas por $
1.120.000. Mientras que Juana “ganó” $ 1.800.000 y tiene consumos de tarjetas por $ 650.000. Ambos
presentan DJ de ganancias. ¿Es posible “cruzar” los “montos consumidos” de ambos?

32. AJUSTE POR INFLACIÓN Y MONEDA EXTRANJERA: Diferencias de cambio por compra/venta de moneda
extranjera: ¿Qué sucede si “dejo” los dólares en la explotación unipersonal y qué cambia si forman parte
del patrimonio personal del titular?

33. AJUSTE POR INFLACIÓN: Si en el 2019 no apliqué el ajuste por inflación, ¿tengo que rectificar para
aplicarlo en 2020?

34. AJUSTE POR INFLACIÓN Y RODADOS. Utilitarios afectados a la actividad: ¿Cómo determinar el resultado
de la venta (gravado) y qué impacto tiene en el ajuste por inflación impositivo?

35. AJUSTE POR INFLACIÓN Y AMORTIZACIONES. ¿Las amortizaciones de los bienes de uso, se ajustan por
inflación? Ejemplos.

36. AJUSTE POR INFLACIÓN Y APORTES. Durante el 2020 vendí mi auto de uso particular y “puse” el dinero en
la explotación; ¿Cómo impacta en el ajuste por inflación impositivo ese aporte?

37. AJUSTE POR INFLACIÓN E INICIO DE ACTIVIDAD ¿Si inicié actividad en junio 2020, debo aplicar el ajuste
por inflación impositivo?

38. GASTOS DEDUCIBLES EN GANANCIAS. Pagué multas e intereses durante el 2020; ¿Me los puedo deducir?
39. ¿Dónde y cómo informo el importe del ATP que cobraron mis empleados en relación de dependencia

durante el 2020? ¿Está gravado el ATP en ganancias?
40. PATRIMONIO EN LA DJ: ¿Qué importes debo considerar de la declaración jurada anterior (2019) para

iniciar la nueva 2020?
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