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REGIMEN DE RETENCION DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE 
SUELDOS - SALDOS A FAVOR DE EMPLEADOS ORIGINADOS EN EL 

PERIODO FISCAL 2010 - OPORTUNIDAD DE SU REINTEGRO 
 

 
 
Buenos Aires, 23 de Febrero de 2012 
 
 
Las diversas disposiciones emanadas de la AFIP durante los años 2010-2011 relativas 
a los aumentos de las deducciones personales computables para la determinación del 
impuesto a las ganancias a través del régimen de retención respectivo, fueron 
finalmente receptados a fines de 2011 a través de la Ley 26731. 
 
En el caso particular de los saldos a favor de empleados originados en la declaración 
jurada anual correspondiente a 2010, su reintegro había quedado implícitamente  
postergado hasta el momento en que se sancionara una ley que modificara la ley del 
impuesto a las ganancias “actualizando” los valores de las deducciones personales, lo 
cual, finalmente se concretó. 
 
En ese contexto, ante la ausencia de normas específicas de la AFIP, cabe analizar 
cual es la oportunidad en que el empleador debe reintegrar los saldos a favor de los 
empleados y proceder a su cómputo como un pago a cuenta en el SICORE.  
 
En primer término se impone efectuar un resumen de las normas que dictó la AFIP y la 
ley sancionada vinculadas al tema: 
  
  
RG AFIP Nº2866 (8-7-2010) 
 
Elevó los valores de las deducciones personales y dispuso que las diferencias que 
pudieran generarse a favor de los sujetos pasibles de retención se computaran contra 
las retenciones a practicarse en los restantes meses del periodo fiscal 2010, 
agregando que "en caso de existir un remanente a la finalización del ejercicio, 
resultará de aplicación  lo previsto en el art. 14 de la RG 2437". Ello implica que, de 
persistir un saldo a favor, debería procederse a su reintegro al empleado al 
confeccionar la declaración jurada anual por el periodo 2010 (En principio, en Febrero 
de 2011) 
  
RG AFIP Nº3008 (30-12-2010) 
 
Esta resolución volvió a elevar los importes de las deducciones a partir de Enero/2011 
Con relación al periodo fiscal 2010 dispuso: "La retención del saldo resultante de la 
liquidación anual del periodo fiscal 2010 se practicará juntamente con la 
correspondiente a la liquidación anual del periodo fiscal 2011". Si bien la norma no se 
refirió al eventual saldo a favor del empleado, surgía implícitamente que el mismo 
debería ser reintegrado en aquel mismo momento, en el cual, supuestamente se 
hubieran ajustados en la ley del impuesto a las Ganancias los valores de las 
deducciones personales 
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Circular Nº1/2011 (20-01-2011) 
Aclaró que las liquidaciones anuales correspondientes a los periodos fiscales 2010 y 
2011 deberían confeccionarse con los valores "históricos" de las deducciones 
personales. 
  
Ley 26731 (27-12-2011) 
  
Ratificó para el año 2010 los valores "ajustados" de las deducciones que habían sido 
dispuestos por resoluciones de la AFIP 
Modificó la ley del impuesto a las Ganancias respecto de las deducciones personales 
aplicables a partir del año 2011, adecuándolas a los valores que había fijado la AFIP 
mediante resoluciones. 
  
  
Saldos a favor de los empleados emergentes del período fiscal 2010 
  
En resumen, las normas que fue dictando la AFIP respecto a la confección de la 
declaración jurada del periodo fiscal 2010 y el tratamiento de los saldos a favor del 
fisco y del contribuyente, quedaron convalidadas por la Ley 26731. Por lo tanto, con 
relación a los saldos a favor del fisco se verifica una especie de condonación de oficio. 
  
En cuanto a los saldos a favor de los contribuyentes originados en el periodo 
señalado, consideramos que, en función de la misma ley, deben ser reintegrados a los 
empleados en el momento de confeccionar la declaración jurada anual 
correspondiente al periodo fiscal 2011 (según lo previsto por la RG Nº3008) es decir, 
hasta el 29 de Febrero de 2012, inclusive. 
 
Los importes reintegrados, los cuales deberán surgir de papeles de trabajo –incluso 
podrían confeccionarse F. 649 rectificativos consignado los valores ajustados de las 
deducciones personales- deberán mantenerse en poder del agente de retención a los 
efectos de justificar y probar el cómputo que efectuará como pago a cuenta en la 
declaración jurada del SICORE que corresponda. 
 
 
Dr. José A. Moreno Gurrea 


