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IMPUESTO A LAS GANANCIAS – DEDUCCIONES 2018 - NUEVOS VALORES 
 
Ponemos en conocimiento que  AFIP, por medio de una gacetilla de prensa publicada en su web, informa los 

valores de las deducciones personales, como así también los tramos de ingresos de las alícuotas que se utilizan 

para calcular la retención del impuesto a las ganancias.  

 

Los nuevos valores y alícuotas resultan de aplicación a partir del 1/1/2018.    

 

Queremos hacer notar que a la fecha no existe ninguna resolución del organismo, publicada en B.O.  
 

 

LEY DE REFORMA TRIBUTARIA -  CONTRIBUCIONES PATRONALES –  
 MONOTRIBUTO - , PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO  
Y RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO - MODIFICACIONES 

 
Por medio de la Ley N° 27430 (B.O: 29/12/2017), se introducen modificaciones a las leyes referidas a 

diferentes tributos y a los recursos de la  seguridad social, entre los cuales se destacan: 

 
• Recursos de la seguridad social:  
 

� Se unifica gradualmente en el 19,5% la  alícuota de contribución patronal de la seguridad 

social prevista en el decreto 814/2001, para todos los empleadores.  

 
� Se establece que de la base imponible sobre la cual se calculan las contribuciones patronales 

se detraerá mensualmente, por cada uno de los trabajadores, un importe de $ 12.000 en 

concepto de remuneración bruta. Este procedimiento será gradual, comenzando en el año 

2018 con una detracción equivalente al 20% de ese importe, es decir, $ 2.400. 

 
� Se prevé la finalización de los beneficios previstos en la ley 26940, que dispone una 

disminución de contribuciones patronales para las micro, pequeñas y medianas empresas. De 

acuerdo a ello, los beneficios permanentes de los microempleadores seguirán vigentes hasta 

el año 2022, mientras que los beneficios de 24 meses para las pequeñas y medianas 

empresas por contratación de trabajadores registrados podrán seguir hasta que se venza el 

plazo. 

 
• Monotributo: se formulan modificaciones al régimen, sujetos alcanzados y el régimen sancionatorio. 

 
• Procedimiento tributario: se modifica el l texto de la ley 11683, definiendo los lineamientos sobre 

multas e infracciones. 

 
• Régimen Penal Tributario: se modifican los parámetros de los delitos referidos a los recursos de la 

seguridad social. 
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RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAL DE CASAS PARTICULARES 
MODIFICACIONES 

 

Por medio de la Resolución General AFIP N° 4180/2017 (B.O.: 02/01/2018) se modifica la resolución 

general 3693, su modificatoria y su complementaria, en la forma que se indica a continuación: 

a) Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo 2, por los siguientes: 

“a) Por cada trabajador activo: 

1. Mayor de 18 años: 
 

 Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe a 
pagar 

Importe de cada concepto 
que se paga 

Cuota riesgos 
del trabajo 

    Aportes Contribuciones   

Menos de 12 $ 188,88 $ 43,52 $ 15,36 $ 130 

Desde 12 a menos de 16 $ 276,36 $ 80,64 $ 30,72 $ 165 

16 o más $ 811,15 $ 536,35 $ 44,80 $ 230 

 2.  Menor de 18 años pero mayor de 16 años: 

 Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe a 
pagar 

Importe de cada concepto 
que se paga 

Cuota riesgos 
del trabajo 

    Aportes Contribuciones   

Menos de 12 $ 173,52 $ 43,52 ---- $ 130 

Desde 12 a menos de 16 $ 245,64 $ 80,64 ---- $ 165 

16 o más $ 766,35 $ 536,35 ---- $ 230 

 
b) Por cada trabajador jubilado: 
 

 Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe a 
pagar 

Importe de cada concepto 
que se paga 

Cuota riesgos 
del trabajo 

    Aportes Contribuciones   

Menos de 12 $ 145,36 ---- $ 15,36 $ 130 

Desde 12 a menos de 16 $ 195,72 ---- $ 30,72 $ 165 

16 o más $ 274,80 ---- $ 44,80 $ 230 

  

Vigencia: A partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación respecto 

de los aportes y contribuciones correspondientes al período devengado enero de 2018 y 

siguientes. 
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