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RICHARD L. AMARO GÓMEZ

HONORARIOS DE DIRECTORES EN LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
PERÍODO FISCAL 2021

 
Es importante tener en cuenta que para períodos fiscales iniciados a partir del 1/1/2021, inclusive, resulta de aplicación para las

sociedades de capital la escala actualizable establecida por la ley 27630/2021 con tasas que varían entre 25%, 30% y 35%. El
objetivo del presente artículo es analizar cómo utilizar las fórmulas para la deducción de honorarios de directores, socios
administradores y miembros del consejo de vigilancia para el período fiscal 2021.

I - INTRODUCCIÓN

Recordemos que el artículo 91, inciso i) [ex art. 87, inc. j)] de la ley del impuesto a las ganancias establece como deducción
especial de la tercera categoría:

“Las sumas que se destinen al pago de honorarios a directores, síndicos o miembros de consejos de vigilancia y las
acordadas a los socios administradores -con las limitaciones que se establecen en el presente inciso- por parte de los
contribuyentes comprendidos en el inciso a) del artículo 73 de la ley.

Las sumas a deducir en concepto de honorarios de directores y miembros de consejos de vigilancia y de retribuciones a
los socios administradores por su desempeño como tales no podrán exceder el veinticinco por ciento (25%) de las utilidades
contables del ejercicio, o hasta la que resulte de computar doce mil quinientos pesos ($ 12.500) por cada uno de los perceptores
de dichos conceptos, la que resulte mayor, siempre que se asignen dentro del plazo previsto para la presentación de la
declaración jurada anual del año fiscal por el cual se paguen. En el caso de asignarse con posterioridad a dicho plazo, el importe
que resulte computable de acuerdo con lo dispuesto precedentemente será deducible en el ejercicio en que se asigne.

”.

Las sumas que superen el límite indicado tendrán para el beneficiario el tratamiento de no computables para la determinación
del gravamen, siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan
las retribuciones

En definitiva, el requisito fundamental que establece la ley del impuesto a las ganancias para la deducción de los honorarios de
directores, miembros del consejo de vigilancia y socios administradores es que los mismos se encuentren asignados de manera
individual antes de que opere el vencimiento de la respectiva declaración jurada del impuesto.

Pero la ley marca : uno, que podríamos denominar “individual”, de $ 12.500, por cada uno de los sujetos, y otro, que
se denomina “global”, que consiste en el veinticinco por ciento (25%) de la utilidad contable del ejercicio. De los dos, hay que
considerar el mayor:

2 límites

: $ 12.500 anual por cada sujeto perceptor de los referidos honorarios.1. Límite individual

En relación con el mismo, el artículo 222 (ex art. 142) del decreto reglamentario estipula en su parte pertinente que dicho
importe se determinará considerando respecto de cada perceptor el importe antes indicado o el de los honorarios o sumas
acordadas que se le hubieren asignado, si este último fuera inferior.

Por otra parte, tengamos en cuenta que la ley 27630 en su artículo 6 estipuló, entre otras cuestiones, que el importe fijo se
incrementará en un 40% cuando su perceptor sea mujer, entre otros sujetos.

Y finalmente agregó:

“

”.

En la medida en que resulten de aplicación disposiciones societarias que establezcan un cupo mínimo de composición del
órgano de administración y/o de fiscalización de los contribuyentes comprendidos en el inciso a) del artículo 73, los incrementos
dispuestos en el párrafo precedente solo procederán por la incorporación de integrantes que representen un excedente que se
verifique con relación al mencionado cupo

: en este límite, hay que considerar el veinticinco por ciento (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 sentido, la parte medular del decreto reglamentario indica

2. Límite global



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

Pero para determinar el concepto de impuesto determinado, es necesario utilizar una fórmula circular estándar que relacione las
siguientes variables:

 
: Utilidad impositiva antes de honorarios y

quebrantos
UI

: Utilidad contable antes del impuestoUC

 
Fórmula

Fórmula con la tasa del 35%

 

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

 
Fórmula con la tasa del 30%

 

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

 
La finalidad de la fórmula, volvemos a indicar, es obtener el impuesto a las ganancias determinado para poder calcular el límite,

dado que el mismo consiste en el veinticinco por ciento (25%) de la utilidad contable, considerando el impuesto a
las ganancias determinado del ejercicio.

El fundamento matemático de estas fórmulas surge de relacionar estas variables:

 
IG = Alícuota del impuesto X (UI – 25% (RC – IG)

 
Reemplazando la alícuota del impuesto por el 35% o 30%, según el caso, y despejando la incógnita del impuesto determinado

IG, se llega a las fórmulas antes expuestas.

No obstante, para ejercicios iniciados a partir de 2021, inclusive, la situación se vuelve más compleja. Ello por cuanto la ley
27630/2021 estableció alícuotas escalonadas para las sociedades, sobre la base de la ganancia neta acumulada, según el
siguiente detalle:

 

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, se hará 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:

1. 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

 
2. 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

 
3. Tercer 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

$ 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.

Por último, debemos agregar que la parte pertinente del art. 222 (ex art. 142) del decreto reglamentario precisa que 

”.

“el monto
deducible que se determine con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior se imputará al ejercicio por el que se paguen los
honorarios o sumas acordadas si, dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada de la sociedad
correspondiente al mismo, dichos honorarios o sumas acordadas hubieran sido asignados en forma individual por la asamblea de
accionistas o reunión de socios o por el directorio u órgano ejecutivo, si los órganos citados en primer término los hubieran
asignado en forma global. Si las asignaciones aludidas precedentemente tuvieran lugar después de vencido aquel plazo, dicho
monto se deducirá en el ejercicio de asignación. Idéntico criterio de imputación regirá para la deducción de las sumas que se
destinen al pago de honorarios de síndicos

II - CASO PRÁCTICO

Se le solicita determinar los honorarios de directores deducibles de la compañía “Vengo en breve SA” teniendo en cuentas 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 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.

III - 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:

: 25% de la utilidad contable:Límite 1

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.

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

 0,9375

  

IG = 0,25 x 2.500.000 - 0,0625 X 2.000.000

 0,9375

  

  

IG = 533.333,33

 
Determinación de honorarios deducibles

 
Honorarios deducibles

Resultado contable 2.000.000,00

Impuesto determinado IG -533.333,33

Resultado contable definitivo 1.466.666,67

Límite 25% 366.666,67

 
Comprobación

 
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



 
: 12.500 por directorLímite 2

$ 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 cual, tenemos:

 
Honorarios a deducir

Límite 1 366.666,67

Honorarios asignados 800.000,00

Honorarios a deducir 366.666,67

 
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 -art. 222 (ex art. 142) del decreto reglamentario de la ley del
impuesto a las ganancias-.

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 $ 5.000.000,00 y $ 50.000.000,00.

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

0,925

  

IG =
1.250.000 + 0,30 x 30.500.000 - 0,075 x 30.000.000 – 1.500.000

0,925

  

IG = 7.189.189,19

 
Determinación de honorarios deducibles

 
Honorarios deducibles

Resultado contable 30.000.000,00

Impuesto determinado IG -7.189.189,19

Resultado contable definitivo 22.810.810,81

Límite 25% 5.702.702,70

 
Comprobación

 
Comprobación

Resultado impositivo 30.500.000,00

Honorarios deducibles -5.702.702,70

Resultado impositivo definitivo 24.797.297,30

Segundo tramo de escala
Impuesto determinado 30% 7.189.189,19

 



: 12.500 por directorLímite 2

$ 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 cual 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 -art. 222 (ex art. 142) del decreto reglamentario de la ley del
impuesto a las ganancias-.

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:

: 25% de la utilidad contable:Límite 1

Véase que utilizaremos la fórmula para el segundo tramo de escala dado que la ganancia impositiva antes de honorarios está
entre $ 50.000.000,00 y más.

 
IG = 14.750.000 + 0,35 x UI - 0,0875 x UC – 1.750.000

 0,9125

  

IG = 14.750.000 + 0,35 x 100.500.000 - 0,0875 x 100.000.000 – 17.500.000

 0,9125

  

IG = 25.945.205,48

 
Determinación de honorarios deducibles

 
Honorarios deducibles

Resultado contable 100.000.000,00

Impuesto determinado IG -25.945.205,48

Resultado contable definitivo 74.054.794,52

Límite 25% 18.513.698,63

 
Comprobación

 
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

 



: 12.500 por directorLímite 2

$ 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 cual tenemos:

 
Honorarios a deducir

Límite 1 18.513.698,63

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 -art. 222 (ex art. 142) del decreto reglamentario de la ley del
impuesto a las ganancias-.

¿Qué pasaría si en este último caso nos equivocamos y aplicamos la fórmula para el primer tramo de escala?

1. Primer tramo de escala

 

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

 

 

Resultado contable $ 100.000.000

Resultado impositivo $ 100.500.000

 

IG = (0,25 x 100.500.000) - 0,0625 x 100.000.000
0,9375

 

 
IG = 20.133.333,33

 

 
Honorarios deducibles

Resultado contable 100.000.000,00

Impuesto determinado IG -20.133.333,33

Resultado contable definitivo 79.866.666,67

Límite 25% 19.966.666,67

 

 
Comprobación

Resultado impositivo 100.500.000,00

Honorarios deducibles -19.966.666,67

Resultado impositivo definitivo 80.533.333,33

Tercer tramo de escala
Impuesto determinado 35% 25.436.666,67

 
Véase que la comprobación no resulta, ello debido a que se utilizó la fórmula incorrecta. Ello también sucedería si en este último

caso utilizamos la fórmula para el segundo tramo de escala. De lo expuesto surge lo importante de la comprobación.
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