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RICHARD L. AMARO GÓMEZ

GRATIFICACIONES EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
 
El objeto de la presente colaboración es analizar, desde un punto de vista práctico, la deducción en el impuesto a las ganancias

de las gratificaciones al personal, pero antes haremos una breve introducción normativa.

MARCO TEÓRICO. NORMATIVA APLICABLE

 
Norma Descripción

 [ex art. 87, inc.
g)], de la LIG

Art. 91, inc. f)

Se establece que las gratificaciones que se paguen al
personal son deducibles siempre y cuando se cancelen antes
del vencimiento de la presentación de la declaración jurada
del impuesto. Al respecto, dicho artículo e inciso esbozan
que de las ganancias de la tercera categoría, y con las
limitaciones de esta ley, también se podrán deducir, entre
otros conceptos: “g) Los gastos o contribuciones realizados
en favor del personal por asistencia sanitaria, ayuda escolar
y cultural, subsidios a clubes deportivos y, en general, todo
gasto de asistencia en favor de los empleados, dependientes
u obreros. 

”.

También se deducirán las gratificaciones,
aguinaldos, etc., que se paguen al personal dentro de
los plazos en que, según la reglamentación, se debe
presentar la declaración jurada correspondiente al
ejercicio

 (ex art. 139) del decreto
reglamentario de la LIG

Art. 219

 

“Art. 219 - A los fines dispuestos en el inciso f) del artículo
91 de la ley, la parte de utilidad del ejercicio que el único
dueño o las entidades comerciales o civiles paguen a los
empleados u obreros en forma de remuneración
extraordinaria, aguinaldo o por otro concepto similar, será
deducible como gasto siempre que se distribuya
efectivamente dentro de los plazos fijados por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, para presentar la declaración jurada
correspondiente al ejercicio. Si la distribución no se realizara
dentro del término indicado, se considerará como ganancia
gravable del ejercicio en que se produjeron tales utilidades,
debiendo rectificarse las declaraciones juradas
correspondientes, sin perjuicio de su deducción en el
año en que se abonen”.
El destacado es nuestro.

 

CASO DE APLICACIÓN

La compañía “Venid luego y estemos a cuenta SA” es una empresa hotelera ubicada en la localidad de la Falda, Provincia de
Córdoba, con cierre de ejercicio el 31 de diciembre de cada año.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456394.docxhtml#Art_91_Inc_f
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084541203.docxhtml


En este marco, se le informa que está liquidando el impuesto a las ganancias del período fiscal 2021 en razón de lo cual se le
proporciona sumas y saldo histórico, el cual tiene registradas gratificaciones (bonos) otorgadas al personal en relación de
dependencia por el buen desempeño durante dicho ejercicio fiscal. En este sentido, se le informa:

Cuenta de resultado 689890 -“sueldos al personal”-

 

Concepto Importes Ref.

Gratificaciones primer semestre del año 2021 100.000,00  (A)

Gratificaciones segundo semestre del año 2021 200.000,00  (B)

RECPAM 20.000,00  (C)

Total contabilizado 320.000,00  
Referencias:

 Fueron canceladas en el segundo semestre del año 2021.(A)
 Fueron canceladas en marzo de 2022.(B)
Es el RECPAM de cuentas de resultado registrado.(C) 

 
Al cierre del ejercicio 2021, la compañía tiene contabilizada, en el pasivo y, más precisamente, en el rubro “Deudas sociales”,

una provisión para gratificaciones por un total de $ 166.000 que pertenecen al año 2021, según el siguiente detalle:

 

Cuenta de resultado 221779 -“provisión gratificaciones”-

Concepto Importes Ref.

Gratificaciones segundo semestre del año 2021 166.000,00  (A)

Total contabilizado 166.000,00  
Referencias:

 Corresponde a las gratificaciones del segundo semestre de 2021 de $ 200.000 menos
los aportes sociales (seguridad social y obra social).
(A)

 
A su vez, el personal de la compañía le informa que durante 2021 hubo gratificaciones del año 2020 por $ 40.000, devengadas

en este último ejercicio, que no se pagaron durante el mismo sino en junio de 2021, por lo cual no se dedujeron en 2020. El
importe neto pagado luego de aportes sociales fue de $ 33.200.

Se le solicita determinar cuál es el ajuste correspondiente por el ejercicio 2021.

SOLUCIÓN

En primer lugar, es importante que reflejemos los asientos contables que efectuó la compañía durante el ejercicio 2021:

 

Ejercicio 2021: gratificaciones primer semestre 2021

Concepto Tipo Debe Haber

Sueldos al personal Rdo. - 100.000,00  

Contribuciones patronales Rdo. - 23.000,00  

A aportes sociales
Pasivo

+  17.000,00

A contribuciones patronales
Pasivo

+  23.000,00

A provisión gratificaciones
Pasivo

+  83.000,00

    
Ejercicio 2021: pago de gratificaciones primer semestre 2021 en 2021

Concepto Ref. Debe Haber

Provisión gratificaciones Pasivo - 83.000,00  

A Banco "Fe y Adoración SA" Activo -  83.000,00

    
Ejercicio 2021: gratificaciones segundo semestre 2021

Concepto Ref. Debe Haber

Sueldos al personal Rdo. - 200.000,00  

Contribuciones patronales Rdo. - 46.000,00  

A aportes sociales
Pasivo

+  34.000,00

A contribuciones patronales Pasivo  46.000,00



+

A provisión gratificaciones
Pasivo

+  166.000,00

 
 

Ejercicio 2021: pago de gratificaciones 2020 en 2021

Concepto Ref. Debe Haber

Provisión gratificaciones Pasivo - 33.200,00  

A Banco "Fe y Adoración SA" Activo -  33.200,00

    

Ejercicio 2021: reconocimiento del RECPAM

Concepto Ref. Debe Haber

Sueldos al personal Rdo. - 20.000,00  

A RECPAM Rdo. +  20.000,00

 
Ahora bien, expuestos los asientos contables, es necesario recordar que el  [ex art. 87, inc. g)], de la ley de

impuesto a las ganancias (LIG) establece que las gratificaciones que se paguen al personal son deducibles siempre y cuando se
cancelen antes del vencimiento de la presentación de la declaración jurada del impuesto. En este caso, tenemos lo siguiente:

artículo 91, inciso f)

 

Cuenta de resultado Importe
histórico Tratamiento impositivo

Gratificaciones pagadas durante el año 2021
correspondientes a este año 100.000,00

Son deducibles por tratarse de un concepto
devengado en 2021 y haberse cancelado ese
mismo año.

Gratificaciones no pagadas durante el año
2021, pero también correspondientes a este
año

200.000,00

Son deducibles por estar devengadas y
porque se cancelaron antes de la
presentación de la declaración jurada 2021 en
marzo de 2022.

RECPAM 20.000,00

No tiene impacto fiscal, dado que si bien se
parte del resultado ajustado, se elimina el
RECPAM de cuenta de resultados para
trabajar con un histórico.

Total contabilizado 320.000,00  

 
Asimismo, traigamos a la memoria que el personal de la compañía le indicó que durante 2021 hubo gratificaciones del año 2020

por $ 40.000, devengadas en este último ejercicio, que no se pagaron durante el mismo sino en junio de 2021, por lo cual no se
dedujeron en 2020. El importe neto pagado luego de aportes sociales fue de $ 33.200.

Los asientos contables al respecto fueron:

 

Ejercicio 2020: gratificaciones primer semestre 2021

Concepto Tipo Debe Haber

Sueldos al personal Rdo. - 40.000,00  

Contribuciones patronales Rdo. - 9.200,00  

A aportes sociales Pasivo +  6.800,00

A contribuciones patronales Pasivo +  9.200,00

A provisión gratificaciones Pasivo +  33.200,00

    
Ejercicio 2021: pago de gratificaciones 2020 en 2021

Concepto Ref. Debe Haber

Provisión gratificaciones Pasivo - 33.200,00  

A Banco "Fe y Adoración SA" Activo -  33.200,00

 
Al respecto el  (ex art. 139) del decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias esboza lo siguiente:artículo 219

“Art. 219 - A los fines dispuestos en el inciso f) del artículo 91 de la ley, la parte de utilidad del ejercicio que el único dueño o
las entidades comerciales o civiles paguen a los empleados u obreros en forma de remuneración extraordinaria, aguinaldo o por

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456394.docxhtml#Art_91_Inc_f
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084541203.docxhtml


Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

otro concepto similar, será deducible como gasto siempre que se distribuya efectivamente dentro de los plazos fijados por la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, para presentar la declaración jurada correspondiente al ejercicio. Si la distribución no se realizara dentro del término
indicado, se considerará como ganancia gravable del ejercicio en que se produjeron tales utilidades, debiendo rectificarse las
declaraciones juradas correspondientes, sin perjuicio de su deducción en el año en que se abonen”.

El destacado es nuestro.

En resumen, las gratificaciones por $ 40.000 del ejercicio 2020 (en moneda histórica) no se dedujeron en dicho ejercicio, dado
que no se cancelaron durante el mismo ni antes del plazo para la presentación de la declaración jurada (mayo/2021). Por lo tanto,
corresponde su deducción en el ejercicio en que se abone. En este caso, como se abonó durante junio de 2021, corresponde su
deducción en este último.

En definitiva, tenemos:

 

Concepto Contable Impositivo

Gratificaciones primer semestre 2021 100.000,00 100.000,00
Gratificaciones segundo semestre
2021 200.000,00 200.000,00

Gratificaciones 2020  40.000,00

Total 300.000,00 340.000,00

 
Por lo que corresponde efectuar los siguientes ajustes:

 
Concepto I II Contiene  

      

Resultado ajustado  (x) (320.000,00) Gratific.  

     Neto

Eliminación RECPAM de rdo. (x) (x) 20.000,00 RECPAM (300.000,00)

      

Gratificaciones 2021 (sin ajuste)      

      

Gratificaciones 2020 (con ajuste) 40.000,00     

      

Total 40.000,00 (300.000,00)    

Resultado impositivo (340.000,00)     

 

 


