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RICHARD L. AMARO GÓMEZ

HONORARIOS DE DIRECTORES EN LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
SEGUNDA PARTE

CÓMO SE DEDUCEN EN EL IMPUESTO A PARTIR DE LOS EJERCICIOS INICIADOS DESDE EL 1/1/2021

El objetivo de la presente colaboración es complementar nuestro . En esta oportunidad,
trataremos el mismo tema, pero exponiendo la manera de determinar los honorarios deducibles a partir de
otra fórmula mucho más directa. Asimismo, aclaramos que resolveremos el caso práctico de nuestra
colaboración anterior , pero a partir de la fórmula para determinar directamente los honorarios deducibles.

trabajo anterior

(1)

 Acceda a la  para determinar el límite porcentual para la deducción de los honorarios de
directores en el impuesto a las ganancias de las sociedades de capital en www.errepar.com, a través de los
Accesos Rápidos o en la sección correspondiente a los simuladores en “Mi Errepar”.

Nota: calculadora

INTRODUCCIÓN

Recordemos que en nuestra colaboración anterior analizamos cómo determinar el límite global consistente en el 25% de la
utilidad contable del ejercicio, teniendo en cuenta como tal la utilidad después de deducir el impuesto a las ganancias
determinado del ejercicio que se está liquidando, conforme con las normas que reglan el impuesto.

En este marco, la parte medular del decreto reglamentario de la ley del impuesto indica que 

.

“a tal fin, deberá entenderse por
utilidad contable a la obtenida después de detraer el impuesto a las ganancias del ejercicio que se liquida determinado según las
normas de la ley y de este decreto reglamentario”

No obstante, para determinar el concepto de impuesto determinado sostuvimos que es necesario utilizar una fórmula circular
estándar que relacione las siguientes variables:

 

: Utilidad impositiva antes de honorarios y quebrantosUI

: Utilidad contable antes del impuestoUC

 
Al respecto, el objeto de la fórmula es obtener el impuesto a las ganancias determinado para poder calcular el límite, dado que

el mismo consiste en el 25% de la utilidad contable, considerando el impuesto a las ganancias determinado del ejercicio.

De esta manera, tenemos:

FÓRMULAS PARA CALCULAR EL IMPUESTO DETERMINADO

A) FÓRMULA PARA OBTENER EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DETERMINADO PARA PODER CALCULAR
EL LÍMITE

1. Ejercicios pre-reforma tributaria: ejercicios anteriores a los iniciados a partir del 1 de enero de 2018, inclusive

Fórmula con la tasa del 35%

 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Doctrina/20220401120803513.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolbusqueda/Paginas/calculadora-deduccion-honorarios.aspx


IG = (0,35 x UI) - (0,0875 x UC)
0,9125

 
2. Ejercicios pos-reforma tributaria: ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, inclusive

Fórmula con la tasa del 30%

 

IG = (0,30 x UI) - (0,075 x UC)
0,925

 
3. Ejercicios pos-reforma tributaria: ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021, inclusive

Tragamos a la memoria que para estos ejercicios existen 3 fórmulas. Ello, por cuanto la  estableció alícuotas
escalonadas para las sociedades sobre la base de la ganancia neta acumulada, según el siguiente detalle:

ley 27630

 

Ganancia neta imponible
acumulada Pagarán $ Más el % Sobre el

excedente de $
Más de $ A $

0 5.000.000 0 25 0

5.000.000 50.000.000 1.250.000 30 5.000.000

50.000.000 En adelante 14.750.000 35 50.000.000

 
Aunque los citados montos se ajustarán anualmente a partir del 1/1/2022, considerando la variación anual del índice de precios

al consumidor (IPC).

En función de lo expuesto, vamos a tener que considerar la existencia de 3 fórmulas según la escala:

A) PRIMER TRAMO DE ESCALA

 

Ganancia neta imponible
acumulada Pagarán $ Más el % Sobre el

excedente de $
Más de $ A $

0 5.000.000 0 25% 0

 

IG = (0,25 x UI) - 0,0625 x UC
0,9375

 
B) SEGUNDO TRAMO DE ESCALA

 

Ganancia neta imponible
acumulada Pagarán $ Más el % Sobre el

excedente de $
Más de $ A $

0 5.000.000 0 25 0

5.000.000 50.000.000 1.250.000 30 5.000.000

 

IG = 1.250.000 + 0,30 x UI - 0,075 x UC - 1.500.000
0,925

 
C) TERCER TRAMO DE ESCALA

 

Ganancia neta imponible Pagarán $ Más el % Sobre el

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20210616062857037.docxhtml


acumulada excedente de $

Más de $ A $

0 5.000.000 0 25 0

5.000.000 50.000.000 1.250.000 30 5.000.000

50.000.000 En adelante 14.750.000 35 50.000.000

 

IG = 14.750.000 + 0,35 x UI - 0,0875 x UC - 17.500.000
0,9125

 
Finalmente, es necesario en cada caso comprobar el resultado de la fórmula a fin de corroborar haber utilizado la fórmula

correcta.

B) FÓRMULA PARA CUANTIFICAR LOS HONORARIOS DEDUCIBLES

También es posible determinar una fórmula circular que directamente cuantifique los honorarios deducibles, según vemos a
continuación:

1. Ejercicios pre-reforma tributaria: ejercicios anteriores a los iniciados a partir del 1 de enero de 2018, inclusive

Fórmula con la tasa del 35%

 

Honorarios deducibles = (0,25 x UC) - (0,0875 x UI)
0,9125

 
2. Ejercicios pos-reforma tributaria: ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, inclusive

Fórmula con la tasa del 30%

 

Honorarios deducibles = (0,25 x UC) - (0,075 x UI)
0,925

 
3. Ejercicios pos-reforma tributaria: ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021, inclusive

a) Primer tramo de la escala

 

Honorarios deducibles = (0,25 x UC) - (0,0625 x UI)
0,9375

 
b) Segundo tramo de la escala

 

Honorarios deducibles
=

375.000 + (0,25 x UC) - (0,075 x UI) - 312.500
0,925

 
c) Tercer tramo de la escala

 

Honorarios deducibles
=

4.375.000 + (0,25 x UC) - (0,0875 x UI) - 3.687.500
0,9125

 
Es importante aclarar que sería importante, a fin de verificar para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021, inclusive,

que se utilizó la fórmula correcta (teniendo en cuenta las 3 opciones), que finalmente se termine tributando en el tramo de escala
que coincida con la fórmula elegida. Por ejemplo, si se utiliza la fórmula del segundo tramo para determinar los honorarios
deducibles, pero la ganancia neta queda sujeta a la alícuota del 35% del último y tercer tramo, evidentemente hay un error. En
este caso, lo correcto es haber utilizado la fórmula del tercer tramo para determinar los honorarios deducibles.



CASO PRÁCTICO

Se le solicita determinar los honorarios de directores deducibles de la compañía “Vengo en breve SA” teniendo en cuenta tres
supuestos:

1. Situación fiscal

 

Resultado contable 2.000.000

Resultado impositivo 2.500.000

 
2. Situación fiscal

 

Resultado contable 30.000.000

Resultado impositivo 30.500.000

 
3. Situación fiscal

 

Resultado contable 100.000.000

Resultado impositivo 100.500.000

 
En los tres casos el resultado contable surge del estado de resultados del ejercicio 2021 ajustado por inflación antes de

considerar el impuesto a las ganancias del ejercicio.

Asimismo, el resultado impositivo en los tres casos es antes de la deducción de honorarios de directores y contempla la
aplicación del ajuste por inflación impositivo (2021 en un 100% y 2020/2019 en 1/6).

Adicionalmente, la sociedad “Vengo en breve SA” posee dos directores a los cuales, a través del acta de reunión de la asamblea
de accionistas, se les asignó individualmente a cada uno $ 400.000 por retribuciones por servicios antes del vencimiento para la
presentación de la declaración jurada 2021.

SOLUCIONES PROPUESTAS

1. Situación fiscal

 

Resultado contable 2.000.000

Resultado impositivo 2.500.000

 
En primer lugar, para determinar la suma deducible procederemos a calcular los topes establecidos:

Límite 1: 25% de la utilidad contable

Véase que se utilizará la fórmula para el primer tramo de escala, dado que la ganancia impositiva antes de honorarios oscila
entre $ 0 y $ 5.000.000. Este es un parámetro general para orientarnos a la hora de elegir la fórmula.

FÓRMULA PRIMER TRAMO

 

Honorarios deducibles
=

  (0,25 x UC) - 0,0625 x UI   

  0,9375   

  

Honorarios deducibles =
 0,25 x 2.000.000 - 0,0625 x 2.500.000  

 0,9375  

  

Honorarios deducibles = 366.666,67

 



COMPROBACIÓN

 

Resultado impositivo 2.500.000,00

Honorarios deducibles - 366.666,67

Resultado impositivo definitivo 2.133.333,33

Primer tramo de escala
impuesto determinado 25% 533.333,33

 
Véase que en la primera parte de nuestra colaboración la aplicación de la fórmula circular para calcular el impuesto determinado

da exactamente el impuesto determinado expuesto.

Límite 2: 12.500 por director

$ 12.500 x 2 = $ 25.000

Como puede observarse, el límite 1 es el mayor; en consecuencia, los honorarios deducibles son los determinados por el tope 1.
Por lo tanto, tenemos:

HONORARIOS A DEDUCIR

 

Límite 1 366.666,67

Honorarios asignados 800.000,00

Honorarios a deducir 366.666,67

 
Los honorarios al directorio son votados y asignados antes del vencimiento de la declaración jurada, pero no deducibles en la

declaración jurada: $ 433.333,33; los que se deben imputar a la columna II si es que habían sido provisionados contablemente en
el balance 2021 los honorarios votados de $ 800.000

Finalmente, cabe destacar que, para que sean considerados deducibles, los mismos deben haber sido asignados en forma
individual por la reunión de socios antes del plazo de vencimiento de la declaración jurada. Si tuvieran lugar después de vencido
aquel plazo, dicho monto se deducirá en el ejercicio de asignación -  (ex art. 142) del decreto reglamentario de la ley de
impuesto a las ganancias-.

art. 222

2. Situación fiscal

 

Resultado contable 30.000.000

Resultado impositivo 30.500.000

 
En primer lugar, para determinar la suma deducible procederemos a calcular los topes establecidos:

Límite 1: 25% de la utilidad contable

Véase que utilizaremos la fórmula para el segundo tramo de escala, dado que la ganancia impositiva antes de honorarios está
entre $ 5.000.000 y $ 50.000.000. Este es un parámetro general para orientarnos a la hora de elegir la fórmula.

FÓRMULA SEGUNDO TRAMO

 

Honorarios deducibles
=

  375.000 + (0,25 x UC) - (0,075 x UI) - 312.500   

  0,925   

  

Honorarios deducibles
=

 375.000 + 0,30 x 30.000.000 - 0,075 x 30.500.000 - 312.500  

 0,925  

  

Honorarios deducibles
=

5.702.702,70

 
COMPROBACIÓN

 

Resultado impositivo 30.500.000,00
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Honorarios deducibles - 5.702.702,70

Resultado impositivo definitivo 24.797.297,30

Segundo tramo de escala
impuesto determinado 30% 7.189.189,19

 
Véase que en la primera parte de nuestra colaboración la aplicación de la fórmula circular para calcular el impuesto determinado

da exactamente el impuesto determinado expuesto.

Límite 2: 12.500 por director

$ 12.500 x 2 = $ 25.000

Como puede observarse, el límite 1 es el mayor; en consecuencia, los honorarios deducibles son los determinados por el tope 1.
Pero la deducción no puede superar el importe asignado por asamblea. Por lo tanto, tenemos:

HONORARIOS A DEDUCIR

 

Límite 1 5.702.702,70

Honorarios asignados 800.000,00

Honorarios a deducir 800.000,00

 
Finalmente, cabe destacar que, para que sean considerados deducibles, los mismos deben haber sido asignados en forma

individual por la reunión de socios antes del plazo de vencimiento de la declaración jurada. Si tuvieran lugar después de vencido
aquel plazo, dicho monto se deducirá en el ejercicio de asignación -  (ex art. 142) del decreto reglamentario de la ley de
impuesto a las ganancias-.

art. 222

3. Situación fiscal

 

Resultado contable 100.000.000

Resultado impositivo 100.500.000

 
En primer lugar, para determinar la suma deducible procederemos a calcular los topes establecidos:

Límite 1: 25% de la utilidad contable

Véase que utilizaremos la fórmula para el segundo tramo de escala, dado que la ganancia impositiva antes de honorarios está
entre $ 50.000.000 y más. Este es un parámetro general para orientarnos a la hora de elegir la fórmula.

FÓRMULA TERCER TRAMO

 

Honorarios deducibles
=

 4.375.000 + (0,25 x UC) - (0,0875 x UI) - 3.687.500  

 0,9125  

  

Honorarios deducibles
= 4.375.000 + 0,25 x 100.000.000 - 0,0875 x 100.500.000 - 3.687.500

 0,9125

  

Honorarios deducibles
= 18.518,698,63

 
COMPROBACIÓN

 

Resultado impositivo 100.500.000,00

Honorarios deducibles - 18.513.698,63

Resultado impositivo definitivo 81.986.301,37

Tercer tramo de escala
impuesto determinado 35% 25.945.205,48
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Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Véase que en la primera parte de nuestra colaboración la aplicación de la fórmula circular para calcular el impuesto determinado
da exactamente el impuesto determinado expuesto.

Límite 2: 12.500 por director

$ 12.500 x 2 = $ 25.000

Como puede observarse, el límite 1 es el mayor; en consecuencia, los honorarios deducibles son los determinados por el tope 1.
Pero la deducción no puede superar el importe asignado por asamblea. Por lo tanto, tenemos:

HONORARIOS A DEDUCIR

 

Límite 1 18.513.698,63

Honorarios asignados 800.000,00

Honorarios a deducir 800.000,00

 
Por otra parte, cabe destacar que, para que sean considerados deducibles, los mismos deben haber sido asignados en forma

individual por la reunión de socios antes del plazo de vencimiento de la declaración jurada. Si tuvieran lugar después de vencido
aquel plazo, dicho monto se deducirá en el ejercicio de asignación -  (ex art. 142) del decreto reglamentario de la ley de
impuesto a las ganancias-.

art. 222

Véase que en todos los casos hay una coincidencia entre la fórmula elegida para determinar los honorarios deducibles (en sus 3
alternativas) y la escala utilizada para determinar el impuesto (en sus 3 alternativas).

 

Nota:

(1) Amaro Gómez, Richard L.:  - ERREPAR - PAT -
ADELANTOS ONLINE - abril/2022 - T. XXVIII - Cita digital EOLDC105513A

"Honorarios de directores en la ley de impuesto a las ganancias. Período fiscal 2021"

Cita digital: EOLDC105538A
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